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Mércores, 13 de Xuño
9:00

Recepción de participantes e entrega de documentación

10:00

Acto de inauguración (Salón de Actos)

10:30

Conferencia plenaria (Salón de Actos)
García ‐‐ El translanguaging y el plurilingüismo: Convergencias y divergencias

11:30

Pausa café
B1
PANEL: Discurso
público

12:00 (Coord: Beatriz
Gallardo)
12:30 Enguix; Oleaque;
Fernández García;
13:00 Alcántara‐Pla;
Rodrigo Gómez;
13:30 Llamas; Villar; Dias;
Galvão Santos;
Presentación.
Aspectos
metodológicos

B2

B3

B4A

B5

C2

C3

C5

C6

Discurso: Identidade

PANEL: Género y
sexo

Inmigración

PANEL: Español e
inglés en contacto

Lexicografia

Sintaxe

Morfoloxía

Tradución

Fonética histórica

Giráldez Pérez

(Coord: Carme
Junyent)
Mesa redonda
Junyent, Escandell,
Fernández Pérez,
Díaz, Aduriz

Corona, Gallego‐
Balsà, Khan

(Coord: Silvia Betti)
‐ Betti
‐ Thomas
‐ Enghels
‐ Otheguy

Fernández Vasco

Pierre

Soares Rodrigues

Passini

Martínez‐Gil

Jiménez Ríos

Pinto

Rifón

Hsu

Zuloaga San Román

Ruiz Martínez

Ciríaco

Badal i Bertolín

Hurtado Malillos,
Cuéllar Lázaro

Cruz

Silva‐Villar, Silva
Villar

Granvik

Roseano

Varela

Gutiérrez

Sentí Janssen
Basanta Llanes

Rodríguez Salgado
Comellas Casanova
Estévez Grossi

14:00

Pausa comida (Comedor FFT)
B1
PANEL: Discurso
público (2)

15:30 (Coord: Beatriz
Gallardo)
Aspectos teóricos y
16:00 resultados de la
investigación
16:30

B2

B3

B4A

B5

C1

Didáctica

Linguaxe e xénero

Pragmática

PANEL: Español e
inglés en contacto
(2)

Sobrino‐Freire,
DePalma, Zapico‐
Barbeito

Calero Fernández

Fernández Urquiza,
Rodríguez Álvarez

Pereira González

Cabeza Pereiro,
Rodríguez Barcia

de la Casa Gómez

(Coord: Silvia Betti)
Manjón Pozas
‐ López García‐Molins
‐ Serra Alegre
‐ Torres Torres
Rangel Vicente

Bordons, Royo Bieto

Elvira Ruiz

Sakamoto

Onomástica

Ferreira Dias

17:00

C2

C3

C5

C6

Causatividade e
causalidade

Adxectivos e
adverbios

Barreiras na linguaxe Linguas e culturas

Orqueda, Arriagada
Anabalón, Toro
Varela

Marqueta

Varela Suárez

Martín Camacho

Wang

Hummel

Figueroa,
Mendizábal, Jimeno

Cunqueiro González‐
Seco

Domínguez Oroña

Míguez

Barrale

Calvo del Olmo

Pausa café
B1
PANEL: Discurso
público (3)

17:30 (Coord: Beatriz
Gallardo)
18:00 Aspectos teóricos y
resultados de la
investigación
18:30 Discusión final
20:00

C1

B2

B3

B4A

B5

C1

C2

C3

C5

C6

Didáctica

Linguaxe e xénero

Pragmática

PANEL: Español e
inglés en contacto
(3)

Léxico

Causatividade e
causalidade

Adxectivos e
adverbios

García Aranda

Galán Rodríguez

Rivas Rodríguez

Pereira, Silvestre

Ariño‐Bizarro,
Ibarretxe‐Antuñano

Gil Laforga, Gutiérrez Guillén Escamilla,
Rodríguez
García González

Serrano Zapata

Silva Veloso, Garcia
de Freitas

Lopes, Choupina

Romero Nieto

(Coord: Silvia Betti)
‐ Potowski
‐ Zentella
Discusión final

Farias

López García

Leferman

Souto Gómez

Leontaridi, Gómez
Laguna

Calero Fernández,
Serrano Zapata

Morimoto, Pavón
Lucero

Rodríguez Ramalle

Aguilar‐Valera,
Pleuchova

Lage, López Palma,
Tucci

Grossi

Recepción no Pazo Quiñones de León (Castrelos)

Barreiras na linguaxe Miscelánea

Xoves, 14 de Xuño (mañá)
B1

B2

B3

B4A

B5

C1

Discurso

PANEL: Enseñanza
de Lingüística

PANEL:
Multilingüismo

Linguas minoritarias

9:00

Barrio Corral

9:30

Ovejas Martín

(Coord: Juan Pablo
Mora & Diego
Jiménez Palmero)
‐ Jiménez Palmero
‐ Salgado‐Robles
‐ Varela Bravo
‐ Landa Arevalillo

(Coord: Luisa Martín
Rojo)
‐ Pérez‐Milans
‐ Prego Vázquez
‐ Pujolar
‐ Ramallo

(Coord: Augusto S.
da Silva)
Apodaka, Suberbiola ‐ Soares da Silva
‐ Mendes, Estrela
Jauregi, Suberbiola
‐ Amorós‐Negre,
Borrego Nieto
‐ Carrilho
Larrea Mendizabal,
Altuna Zumeta

10:00 Rodríguez García
10:30 Yu

PANEL: Variação e
pluricentrismo

Altuna Zumeta

11:00

12:00
12:30

C3

C5

PANEL: Lexicología
enaccionista

Escritura

Gramática de
construcións

(Coord: Angel López
García)
Presentación.
El dinamismo de las
formas:
‐ Grégoire
‐ López García‐
Molins
‐ Pruñonosa‐Tomás

Díez Plaza

Krajewska

Julià‐Muné
Dono López
García Andreva, Las
Heras Calvo

C6

Linguaxe e mente

Fonética

Castro López

Bel, de Rocafiguera

González Jiménez

López Meirama,
Mellado Blanco

Míguez Álvarez

Silva Garcia,
Ferreira‐Gonçalves

González Pereira

Cruselles Seser

Pausa café
B2

11:30

C2

B3

B5

C1

PANEL: Enseñanza
de Lingüística (2)

PANEL:
Multilingüismo (2)

PANEL: Variação e
pluricentrismo (2)

PANEL: Lexicología
enaccionista (2)

(Coord: Juan Pablo
Mora & Diego
Jiménez Palmero)
Mesa redonda
Mora, Gutiérrez,
Jiménez Palmero

(Coord: Luisa Martín
Rojo)
‐ Martín Rojo
‐ García
‐ Del Valle
Discusión final

(Coord: Augusto S.
da Silva)
‐ Batoréo
‐ Sousa
Discusión final

(Coord: Angel López
García)
El dinamismo de los
sentidos:
‐ González Pérez
‐ Hernández Muñoz
‐ Hernández
Sacristán
‐ Morant

Vestíbulo pavillón C
Sesión de pósteres
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Amorós‐Negre, Hernández Muñoz
Boillos, Rodríguez‐Lifante
Domínguez Noya, Barcala Rodríguez
Echauri Galván
Fresco Barbeito, Pantaleo
Galindo Merino, Méndez Santos, Mora Sánchez
Padilla‐Moyano
Gutiérrez Ordóñez, Iglesias Bango, Maquieira Rodríguez, Grande Alija, Lanero
Rodríguez, Fuente García
Lopera Medina
Mineiro, Carmo, Báez, González Montesino, Bao, Fernández Soneira
Muradás Sanromán
Núñez
Ortega Martín
Palmerini
Rodríguez‐Tapia, González Fernández
Silva‐Villar
Valdés González, Martín Antón

13:00

Conferencia plenaria (Salón de Actos)
Moreno Cabrera ‐‐ Lenguas de señas, historia de la lingüística y lingüística general

14:00

Pausa comida (Comedor FFT)

Xoves, 14 de Xuño (tarde)
B1
Discurso político
15:30 Cidreira Vieira

16:00 Jiménez‐Yáñez
16:30 Gil Bonilla

17:00 Anaya Revuelta

B2
Escritura académica

B3
PANEL:
Superdiversidad

Juchum

(Coord: Gabriela
Prego & Luz Varela
Zas)
‐ DePalma,
Boillos
Fernández Suárez,
Verdía Varela
Ullauri, Fuertes,
Tenelanda, Calderón ‐ Prego Vázquez
‐ Varela Zas, Cruz
Moya
‐ Moustaoui Srhir
Carrera Moreno,
Corral Joniaux

B4A

B5

Linguas minoritarias

Variación lingüística

PANEL: Lexicología
enaccionista (3)

Duhalde De Serra

Bazenga

Stoica

Wakúlenko

Ferrerós, Barrieras

Domínguez Noya,
López Martínez,
Caíña Hurtado

(Coord: Angel López
García)
El dinamismo de la
comunicación
‐ Di Gesù
‐ Luque Nadal
‐ Penas Ibáñez
‐ Montaner Montava
Discusión final y
conclusiones

García de Sola Rubio

Recalde

17:30

C1

C2
Gramática Linguas
Signos

C3

C5

C6

Verbos e
aspectualidade

PANEL:
Biolingüística

González Vergara,
Guerrero, Hasler,
Jaque, Orqueda

Wang
(Coord: José Luis
Mendívil & Antonio
Benítez‐Burraco)
‐ Benítez‐Burraco
Tang
‐ Mendívil Giró
‐ Jiménez‐Bravo,
Aguete Cajiao
Marrero Aguiar,
Benítez‐Burraco
‐ Ibarretxe‐Antuñano

Pérez Pérez

Sainz

Carmo, Mineiro,
Báez, Fernández
Soneira, Freijeiro
Ocampo

Martin

Choupina

Cerdà‐Mollà

Fonética e Fonoloxía

Jiménez Martínez,
Lloret Romañach

Pausa café
B1

B2

B3

Discurso

Escritura académica

PANEL:
Superdiversidad (2)

Sociolingüística

Variación lingüística

Léxico

Determinantes

Auxiliares

PANEL:
Biolingüística (2)

Prosodia

18:00 De Latte

Álvarez de la Granja

Esteban Saiz, Aroca
Fernández,
Rodríguez Varela,
Sánchez Moreno

Roels

Santos Díaz

San Julián Solana

Jiménez Pascual

Alonso‐Ramos,
García Salido, García
González

Barragán Gómez

Moya Corral

Negro Romero

Gutiérrez Rodríguez,
Pérez Ocón

Comer

(Coord: José Luis
Mendívil & Antonio
Benítez‐Burraco)
‐ Ivanova
‐ López Cortés
‐ Dias
Discusión final

Herrero Aràmbul

18:30 Serrano

19:00 Moreda Leirado,
Vázquez Veiga

Juchum

(Coord: Gabriela
Prego & Luz Varela
Zas)
‐ Morgenthaler
García
‐ Bürki
‐ Keating
‐ Matias
Discusión final

Karunyk

Guerrero González

Pamies Bertrán,
Pazos Bretaña

Martín Miñana

Ausensi Jiménez

Díaz Cabrera

San Martín Núñez

Santana Marrero

Cañas García

Garachana
Camarero

Jorge Trujillo,
Hernández Álvarez

19:30

B4A

B5

C1

C2

C3

C5

C6

Sarymsakova

Venres, 15 de Xuño (mañá)
B1
Xestualidade
9:00
9:30

Murias Román

B2

B3

B4A

B5

C1

C2

C3

C5

Ensino ELE

PANEL: Neofalantes

Política lingüística

PRESEEA

Fraseoloxía

Sintaxe

Formas non persoais PANEL: Historia
sintaxis

Mayo Martín

(Coord: Estíbaliz
Amorrortu)
‐ Mosquera Castro
‐ Padin Alvarez
‐ Moralejo Silva,
Ramallo
‐ Puigdevall,
Colombo, Pujolar

Fabová

Molina García

Fresco Barbeito

Elordieta

Fernández Martín

Matesanz del Barrio, Vida Castro
Ferreira Martins

Fulgêncio

Orbegozo

López

Fernández Smith

Repede

Olímpio de Oliveira
Silva, Tabares
Plasencia, Sinner,
Hernández Soca

Planells Medina

Delbecque

Jimbi

Arriagada Anabalón,
Kordic Riquelme,
Guerrero González

Penadés Martínez

Leonetti

Pinto de Oliveira

Villapol Baltar

10:00 Brosa Rodríguez,
Rodríguez Campillo

Domingues Cruz

10:30 Lopes

Borrego Nieto, Recio
Diego, Tomé Cornejo

11:00

(Coord: Alfonso
Zamorano)
‐ Zamorano Aguilar
‐ Esparza Torres
‐ Sueiro Justel
‐ Quijada Van den
Berghe

C6
PANEL: AMPER
(Coord: Josefa Dorta)
‐ Fernández Rei
‐ Romano, De Iacovo
‐ Roseano, Elvira‐
García, Fernández
Planas
‐ Dorta

Pausa café
B1
Miscelánea

B2

B3

B4A

B5

C1

C2

C3

C5

C6

Historia da
Lingüística

PANEL: Neofalantes
(2)

Sociolingüística

PRESEEA (2)

Léxico

Sintaxe

Formalización da
linguaxe

PANEL: Historia
sintaxis (2)

PANEL: AMPER (2)

11:30 Álvarez García

Battaner Moro

Absolone Chambo

León‐Castro Gómez,
Repede

Herranz Llácer

Miglio, Vázquez
Rozas

Santalla del Río

12:00 Clua Julve, Salicrú
Pagès

Segovia Gordillo

López Vázquez,
Rodilla Rivas

Pérez Rodríguez,
Arias Cabal

Santos Díaz

San Segundo
Cachero

Torrens Urrutia

(Coord: Alfonso
Zamorano)
‐ Guerris
‐ Hassler
‐ Escudero Paniagua

12:30 Jódar Sánchez

Fernández

(Coord: Estíbaliz
Amorrortu)
‐ Amorrortu,
Goirigolzarri
Garaizar, Ortega
Etcheverry
‐ Altuna, Hernández
‐ Lantto

Ulldemolins Subirats

Guerrero Ramos,
Pérez Lagos

Ávila‐Muñoz

Jiménez‐Gaspar,
Guijarro‐Fuentes,
Pires

Salguero Lamillar

(Coord: Josefa Dorta)
‐ Bleortu, García
Rodríguez, Turculet,
Bibiri
‐ Romera, Roseano,
Martínez Celdrán,
Ramírez Verdugo
‐ Muñiz Cachón

13:00

Conferencia plenaria (Salón de Actos)
Martí Antonin ‐‐ Modelos de semántica distribucional

14:00

Pausa comida (Comedor FFT)

Venres, 15 de Xuño (tarde)
B1
Discurso
15:30 Hurtado González

B2

B3

B4A

B5

C1

C2

C3

C5

C6

Ensino secundario

PANEL: Neofalantes
(3)

Bilingüismo

PRESEEA (3)

Terminoloxía

Sintaxe

Sintaxe

PANEL: Historia
sintaxis (3)

PANEL: AMPER (3)

Khouja, Planells
Medina

(Coord: Estíbaliz
Amorrortu)
‐ Reyes, Sorolla
‐ Gimeno Monterde
Discusión final

Vázquez Fernández

Méndez Guerrero

Braga

Alves‐Castro

Orbegozo,
Urrestarazu, Berro,
Fernández

Díaz Ferro

Ruiz‐González

Ramírez Salado,
Álvarez Torres

Romero Morales

Santos Palmou, Mas
Álvarez

(Coord: Alfonso
Zamorano)
‐ Vila Rubio
‐ Bargalló Escrivá
‐ Montoro del Arco

Iglesias Álvarez

Guillen Escamilla,
Morales Lopez

Casas Gómez

Pañeda

Mas Álvarez

(Coord: Josefa Dorta)
‐ Cuevas Alonso
‐ Fernández Planas,
Roseano, Elvira‐
García
‐ Congosto‐Martín
Discusión final

16:00 Ainciburu, Regueiro Bravo
Rodríguez, Yousefian
16:30 Carapinha, Plag
17:00

Pausa café
B1
Misc: Complexidade

B2

B3

B4A

B5

C1

C2

C3

C5

C6

Ensino L2

Sociolingüística

Miscelánea

PRESEEA (4)

Terminoloxía

Verbos e
preposicións

Modais

PANEL: Historia
sintaxis (4)

Fonética e Fonoloxía

17:30 Jiménez López,
Torrens Urrutia

Canziani

Jódar Sánchez

Freijeiro Ocampo,
Fernández Soneira

Cestero Mancera

Vega Moreno

Perini

Carrasco Gutiérrez

Teixeira Correa,
Ferreira‐Gonçalves,
Brum‐de‐Paula

18:00 Morales López

Iglesias Iglesias

Rodríguez Vega

Gonçalves, Colaço

Palacios
Cuahtecontzi,
Pesqueira

Nevot Navarro

Mikelenic

Bravo

(Coord: Alfonso
Zamorano)
‐ Villanueva García
‐ Martínez‐Atienza
Discusión final

18:30

Olímpio de Oliveira
Silva

Barquero Quesada

19:00

Clausura

20:30

Cea na Illa de San Simón (saída do barco ás 20:30 desde o porto de Vigo)

Serret Lanchares

Lorenzo Herrera
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EL TRANSLANGUAGING Y EL PLURILINGÜISMO: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
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En esta ponencia trazo el desarrollo de la sociolingüística y las raíces de los conceptos de translanguaging y plurilingüismo.
Los conceptos a que apuntan ambos términos dinamizan las concepciones tradicionales de la sociolingüística estructuralista.
Sin embargo, ambos conceptos tienen diferentes comienzos epistemológicos. El plurilingüismo surge de una organización
transnacional, el Consejo de Europa, y tiene como objetivo formar una identidad europea mayoritaria a través del conocimiento
de las muchas lenguas de sus miembros-estados. El translanguaging se forja en sus comienzos en el País de Gales, por un
educador bilingüe galés, y tiene como objetivo forjar una identidad bilingüe en un contexto en que su lengua y cultura se ven
minorizados.
Claro está que con su uso en diferentes contextos y a través del tiempo, ambos conceptos han evolucionado y se han
entrecruzado. El plurilingüismo cada día se utiliza más para describir también el multilingüismo en otras lenguas más allá de
las europeas, y sobre todo para diseñar una enseñanza multilingüe que se afinque en lo que se considera la lengua materna del
estudiante. Sin embargo, lo que se conoce como translanguaging apunta a un transcender del concepto de lenguas nombradas,
por ejemplo, el español, el inglés, el mandinka y el náhuatl. El concepto de translanguaging se enfoca no en las muchas lenguas
nombradas que son productos de construcciones nacionales, sino en la lengua hablada por el hablante multilingüe. Esta lengua
consiste en un repertorio de rasgos lingüísticos y semióticos elaborada a partir de múltiples transacciones con otros hablantes
multilingües. Consiste entonces de un sistema lingüístico unitario que el hablante multilingüe maneja según su público, su
contexto, y su intencionalidad comunicativa. La enseñanza basada en el translanguaging no es simplemente una manera de
extender el multilingüismo de los estudiantes, sino de liberar sus voces minoritarias, de cambiar el lugar de la enunciación, de
educar con justicia social. El uso del translanguaging en la educación va mucho más allá de simplemente reconocer el
multilingüismo fluído y heteroglósico del siglo XXI y de extender el multilingüismo. El translanguaging en la educación es
también un acto político y de justicia social.
Tras apuntar las diferencias epistemológicas de los dos conceptos, compartiremos algunos ejemplos de enseñanza en los EEUU
basados en el translanguaging. Veremos cómo el translanguaging trastoca la enseñanza de los llamados latinx––tanto la
enseñanza monolingüe, como la bilingüe. Al considerar nuestros ejemplos describiremos cómo el translanguaging asegura
espacios para las prácticas bilingües de los estudiantes latinx estadounidense, extendiendo así tanto el inglés como el español
al garantizarles una vida pública y social bilingüe y heteroglósica.

MODELOS DE SEMÁNTICA DISTRIBUCIONAL
M. Antònia Martí Antonin
Universitat de Barcelona
amarti@ub.edu
Plenaria | Venres 15 de xuño | 13:00 - 14:00 | Salón de Actos
Los modelos de semántica distribucional (MSD) construyen representaciones semánticas de manera dinámica en forma de
espacios vectoriales multidimensionales a través del análisis estadístico de los contextos en que cada palabra aparece. Las
palabras son los vectores y los contextos son las coordenadas de los mismos. El vector de cada palabra está constituido por los
contextos en que ésta aparece y por el número de veces que ocurre en cada uno de ellos. Se trata de una aproximación
cuantitativa del significado ya que representamos la información lingüística en términos de representaciones geométricas, los
vectores. Gracias a esta representación cuantitativa del significado, en el espacio vectorial podemos comparar vectores
(palabras) y obtener el grado de similitud que hay entre ellos de manera objetiva. Un aspecto importante de esta metodología,
y donde los lingüistas pueden realizar una aportación significativa, es la determinación del tipo de contexto que se toma en
consideración y si se aplica o no un procesamiento previo al corpus.
En el marco de la Lingüística Computacional esta aproximación al significado aparece como una alternativa a las limitaciones
que presentan las aproximaciones tradicionales al significado de base simbólica. Frente a los modelos simbólicos, los modelos
de semántica distribucional y su representación mediante modelos de espacios vectoriales, tienen unas propiedades que los
hacen especialmente atractivos para el tratamiento computacional del significado. En primer lugar, el contenido semántico de
una palabra se basa en su distribución y no en rasgos inherentes (rasgos semánticos o componentes del significado). Como
resultado, las representaciones léxicas son cuantitativas y graduales, no simbólicas ni categoriales; se trata de representaciones
relacionales, no referenciales; las relaciones semánticas entre las palabras representadas de este modo se pueden cuantificar y
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son graduales. Se trata de una aproximación radicalmente empírica. El modelo de aprendizaje del significado de las palabras
es inductivo y es fácilmente escalable. Finalmente, el método es independiente de la lengua.

LENGUAS DE SEÑAS, HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA GENERAL
Juan Carlos Moreno Cabrera
Universidad Autónoma de Madrid
juancarlos.moreno@uam.es
Plenaria | Xoves 14 de xuño | 13:00 - 14:00 | Salón de Actos
Siguiendo una propuesta enunciada en Moreno Cabrera 2018, voy a defender que en la historia de la lingüística hay tres
enfoques o etapas fundamentales: la etapa filológica, la etapa oralista y la etapa naturalista. La primera surge en Grecia y ha
dominado y, en algunos aspectos sigue dominando hoy en día, las investigaciones gramaticales durante los últimos siglos. La
segunda surge a mediados del siglo XIX y tiene un desarrollo muy notable en el estructuralismo estadounidense de la primera
mitad del siglo XX. La etapa oralista hizo uno de los descubrimientos más relevantes de la historia de la lingüística: la
constatación de que no existen lenguas primitivas o menos desarrolladas (aunque no faltan quienes siguen manteniendo esto,
o algo muy similar, en la actualidad).
Por último, la etapa naturalista surge a mediados del siglo XX (con algunas anticipaciones anteriores) y uno de los
descubrimientos más importantes que la caracteriza es la constatación de que las lenguas de señas son manifestación directa,
junto con las lenguas orales, de la facultad humana del lenguaje.
En mi ponencia voy a centrarme en este segundo descubrimiento trascendental y la relevancia que tiene para la superación
definitiva del enfoque filológico de la gramática tal como fue propuesto en Grecia. Analizaré esta cuestión desde el punto de
vista del estudio de las lenguas de señas y su relación con el de las lenguas orales en dos de las corrientes lingüísticas actuales
que proponen una superación radical del punto de vista filológico: la lingüística cognitiva y la biolingüista.
Moreno Cabrera, Juan Carlos (2018) Claves históricas de la lingüística actual. 20 siglos de reflexiones sobre el lenguaje a través
de 20 referencias fundamentales. Madrid: Síntesis.
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Panel:
ANÁLISIS DEL DISCURSO PÚBLICO: METODOLOGÍAS Y ÁMBITOS
Coordinado por:
Beatriz Gallardo
Ponentes:

Elaine Dias, Pedro da Silveira
Francisco Fernández García
Maria Stella Galvão Santos
Carmen Llamas Saíz
Joan Manuel Oleaque Moreno, Salvador Enguix
Silvia Rodrigo Gómez
Ana Ruiz-Sánchez, Manuel Alcántara-Pla
Paz Villar Hernández
Mércores 13 de xuño | Aula: B1
El análisis del discurso, entendido como la dimensión aplicada de la pragmática, se enfrenta a una multiplicidad de datos y
estudios en los que no siempre resulta fácil establecer denominadores comunes. El objetivo de este panel, sin duda muy
vinculado a la Lingüística de corpus, es establecer un diálogo entre diversos investigadores que trabajen con datos procedentes
de la esfera pública, a fin de explicitar cómo se enfrentan al tratamiento de los mismos y al diseño de las muestras.
El panel se articulará a modo de mesa redonda, en la que se pedirá a los ponentes que respondan a una serie de preguntas clave,
en torno a las cuales girará la discusión del panel.

ANÁLISIS DEL DISCURSO PÚBLICO: LENGUAJE, INTERPRETACIÓN Y LAGUNAS EN EL ÁMBITO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE EN BRASIL
Elaine Dias
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
edias@unifesspa.edu.br
Pedro da Silveira
pedrohenriquebiologo@hotmail.com
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
El discurso público, más específicamente el discurso jurídico, como fenómeno social e histórico, es empleado en muchas
situaciones con un propósito primordialmente descriptivo, para tratar de cier- tos fenómenos o estado de las cosas. Por lo tanto,
las unidades lingüísticas se organizan en formas asertivas. En otros casos, el propósito es utilizar ciertas formas verbales para
dirigir a otras personas para regular determinadas conductas. En este caso, se tiene el uso de la función diretiva del lengua- je.
En una tercera situación, se tiene el uso performativo del lenguaje, con características muy parti- culares. Este uso instituye un
derecho o deber. Se emplean ciertas convenciones lingüísticas que constituyen un verdadero uso operativo del derecho. Esta
investigación busca presentar y discutir cómo las unidades lingüísticas se organizan para obtener diferentes efectos en la esfera
del discurso jurídico. En concreto, se discutirá cómo el legislador municipal logra obtener efectos de sentido al presentar las
atribuciones y competencias de uno de los principales órganos del Sistema Municipal de Medio Ambiente Brasileño
(SISMUMA), el Consejo Municipal de Medio Ambiente (CODE- MA). Para la realización de la investigación se analizaron
las leyes del CODEMA de nueve Muni- cipios norteños que tienen su aglomerado urbano en contacto directo con las márgenes
del río São Francisco. La investigación tiene carácter descriptivo y enfoque cualitativo. Para su desarrollo, se utilizó la técnica
de investigación teórico-bibliográfica y documental. Como resultado preliminar, se constató que las referidas leyes, aunque
contemplan las mismas atribuciones, los textos traen parti- cularidades y lagunas, como, por ejemplo, la capacidad de
fiscalización de sus propios actos norma- tivos no se atribuye expresamente a todos los Municipios investigados. De las
atribuciones comu- nes, la capacidad normativa es quizás una de las capacidades más importantes, pues cuando de he- cho
utilizada por el gestor público, sirve de un importante inhibidor de conductas dañinas al medio ambiente.
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EL ANÁLISIS DE LA DESCORTESÍA EN EL DEBATE ELECTORAL CARA A CARA
Francisco Fernández García
Universidad de Jaén
fcofer@ujaen.es
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
Dentro del marco de contenidos diseñado para este panel temático, la presente propuesta se orienta hacia aspectos teóricometodológicos, relativos al análisis de los datos, más que hacia cuestiones atingentes al diseño de la muestra. Ello es así en la
medida en que hemos trabajado fundamentalmente sobre un evento discursivo cerrado (el debate electoral cara a cara entre
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba de la campaña a las generales de 2011), base central a la que se añadían los datos
procedentes de otros eventos discursivos similares analizados en investigaciones previas (como Fernández García 2000 y 2008).
En cuanto al planteamiento teórico-metodológico aludido, se trata de la propuesta desarrollada en Fernández García (2017)
para el análisis, desde el prisma de la (des)cortesía lingüística, de la confrontación dialéctica que acaece en el debate electoral.
Partiendo de la idea de que este tipo debates se articulan, en gran medida, sobre la base del ataque al adversario, proponemos
un esquema que nos permita entender adecuadamente qué hacen los oradores cuando atacan al rival, cómo lo hacen y qué
consecuencias tienen sus acciones discursivas.
En este sentido, nuestro punto de partida es intentar corregir una incoherencia metodológica arrastrada desde las primeras
propuestas de análisis de la cortesía (Brown y Levinson, 1978) y de la descortesía (Culpeper, 1996). Se trata de la consideración
indiscriminada de las acciones discursivas que llevan a cabo los oradores y los medios lingüístico-discursivos de los que se
sirven para implementarlas. De ahí surge nuestra distinción entre estrategias funcionales (es decir, qué hacen los hablantes) y
mecanismos lingüístico-discursivos (es decir, con qué medios lo hacen). A estos dos polos de análisis se une el tercero, que no
es otro que el análisis de las repercusiones sociales de tales actos discursivos desde el punto de vista de las teorías de la
(des)cortesía lingüística, concretamente a partir del modelo teórico de Spencer-Oatey (2002, 2008).
Consideramos que la aplicación sistemática de este modelo analítico triangular sobre el corpus analizado ha permitido
desentrañar fondo los resortes que rigen la confrontación dialéctica en este tipo de evento discursivo.

DISCURSO PERIODÍSTICO EN LOS EDITORIALES SOBRE LA HUELGA DE 2015 EN LAS UNIVERSIDADES
BRASILEÑAS

Maria Stella Galvão Santos
UFRN - Brasil
stellagalvez19@gmail.com
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
Esta propuesta de investigación analiza la articulación de los discursos en los editoriales de dos periódicos de la prensa escrita,
durante la huelga de las universidades federales públicas brasileñas, entre los meses de mayo a octubre de 2015. Asimismo, trata
de aportar elementos de análisis sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación masivos en los movimientos
sociales; en este caso, en el periodo y el fenómeno señalados. Nuestra metodología de análisis de la cobertura periodística que los
medios ofrecen de los movimientos sociales puede entenderse como una variante del Análisis Crítico del Discurso. Nos ocupamos
del discurso de los medios en la medida que es una práctica social que produce y reproduce el abuso de poder, legitima o
deslegitima a los actores y forma y conforma la opinión pública. Nuestro enfoque comparte la orientación del Análisis Crítico del
Discurso desarrollado por autores como Teun Van Dijk y Norman Fairclough. Considerar el uso lingüístico, como apunta
Fairclough, como una práctica social “implica, en primer lugar, que es un modo de acción y, en segundo lugar, que siempre es un
modo de acción situado histórica y socialmente , en una relación dialéctica con otros aspectos de „lo social‟ (FAIRCLOUGH,
2008, p. 102). Por lo tanto, es vital que el Análisis Crítico del Discurso explore la tensión entre estos dos costados del uso
lingüístico, el de estar constituido socialmente y el de ser socialmente constitutivo. El uso lingüístico, sin embargo, es constitutivo
de las identidades e relaciones sociales, de los sistemas de conocimiento y creencia. El autor describe las tres dimensiones o
facetas de lo que llama “evento discursivo”: es un texto, es una instancia de una práctica discursiva que implica la producción y la
interpretación del texto y es parte de una práctica social. “al analizar la dimensión de la práctica discursiva, mi interés es político,
se centra en el evento discursivo en el interior de relaciones de poder y dominación” (ibid, p. 174). Una característica fundamental
de las opiniones expresadas en los editoriales analisados es su redundancia de enfoque. Aunque cambien las fechas de
publicación, el marco de interpretación del movimiento sigue muy similar. Las reiteradas referencias a los profesores y, por
supuesto, a toda la universidad pública, como improductivos, generan una banalización que sugiere la adopción de un discurso
único, con todas las implicaciones resultantes. En este sentido, siguiendo a Bourdieu (1997), podemos afirmar que efectivamente
las imágenes que se muestran en los noticieros producen efectos de realidad, es decir, que puede mostrar y hacer creer en lo que
muestra a la vez que es capaz de provocar fenómenos que van desde dar vida a ideas o representaciones, como a la formación de
grupos y la movilización social. “El hecho de informar de manera periodística implica siempre una elaboración social de la
realidad capaz de provocar la movilización (o desmovilización) social.” (BOURDIEU, 1997, p. 28).
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LO NUESTRO EN LOS DISCURSOS DE LA NUEVA POLÍTICA EN ESPAÑA: DATOS CUANTITATIVOS Y
CONFIGURACIÓN DISCURSIVA

Carmen Llamas Saíz
Universidad de Navarra
cmllamas@unav.es
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
La presente comunicación, enmarcada en el proyecto “El demos en el imaginario de la nueva política: el debate sobre la
voluntad popular en el discurso público en Europa” (FFI2015-65252-R), tiene como principal objetivo presentar y analizar
diversos datos cuantitativos sobre el empleo del determinante nuestro(/a/s) en los discursos de los principales partidos políticos
emergentes en España (Ciudadanos y Podemos). Dichos datos, por una parte, han servido para establecer el modo en que estos
partidos configuran discursivamente esta marca deíctica personal y, por otra, se han puesto en relación con otro concepto ya
estudiado en el marco del mismo proyecto, el de la “voluntad popular” en el imaginario de esta nueva política, considerada en
muchas ocasiones de carácter populista.
En los estudios dedicados al análisis del discurso político es frecuente señalar que los partidos de corte populista se distinguen
de otros por la expresión constante de un nosotros que se opone a los otros, a los enemigos. Sin embargo, el estudio detallado
de discursos concretos logra precisar este tipo de afirmaciones generales (Wodak 2013) y comprobar si verdaderamente estamos
ante nuevos discursos, populistas o no, con un “estilo” propio (Moffitt 2016).
Los datos de los partidos emergentes antes mencionados se han contrastado con los obtenidos en el análisis de los discursos de
otros partidos de carácter más tradicional. El corpus total está compuesto por las intervenciones de los principales partidos en
el Parlamento (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) durante el último debate de investidura del actual presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, entre el 26 y el 29 de octubre de 2016, así como por los programas electorales de los comicios de ese
mismo año. Se trata, pues, de un corpus que incluye dos géneros discursivos diferentes con el fin de ofrecer conclusiones más
abarcadoras. La herramienta de análisis textual utilizada es Sketch Engine.

ANÁLISIS DE LA IMAGEN EN LAS CUENTAS DE TWITTER DE LOS PARTIDOS ESPAÑOLES ANTE LAS
ELECCIONES GENERALES DE 2016
Joan Manuel Oleaque Moreno
Universidad Internacional de Valencia
juanmanuel.oleaque@campusviu.es
Salvador Enguix
Universitat de València
salvador.enguix@uv.es
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
Esta comunicación se incluye en un proyecto de investigación más amplio (PRODISNET) donde se analiza el uso de Twitter
por parte de los partidos políticos y de sus líderes, así como de los medios y los ciudadanos. En este caso, presentamos la
metodología de trabajo y los resultados de un análisis de imágenes publicadas en esta red social por los perfiles de los cinco
principales partidos españoles durante la precampaña y la campaña política de las elecciones generales de 26 de junio de 2016
(la exportación de datos se realizó el 14 de junio de 2016, y cubría los últimos 3200 tuits de cada cuenta).
Nuestros objetivos buscan, por una parte, comprobar la estructura semiótica de los tuits publicados por las cuentas de los
partidos frente a unas elecciones que se antojaban especialmente importantes para el uso político de la red social Twitter en
España (extendido y consolidado en relación a otros comicios previos). Por otra, pretenden determinar cuál es el uso que la
imagen, como recurso creciente, tiene en la formación de ese discurso a través de Twitter, y a través de qué elementos se lleva
a cabo.
Respecto a la metodología, tras un análisis de las modalidades semióticas predominantes en una muestra amplia de estas cuentas
(donde se revisan las preferencias de mensajes de solo texto, texto e imagen, enlace a medios, fotografía, vídeo, etc.), se han
analizado 400 tuits con estructura de texto + imagen para revisar con detalle la utilización de estas últimas. Con este fin se
diseñó una ficha en formato Excel, según la propuesta de Machin y Mayr (2012), derivada en diferentes aspectos del análisis
multimodal de Kress y Van Leeuwen (2001), que se en seis grandes rasgos: 1) objetos y atributos; 2) escenario; 3) prominencia;
4) actitud de los protagonistas; 5) posición del observador respecto a la imagen mostrada; 6) individualización contra
colectivización. Algunos de los principales resultados nos indican que la mayoría de los perfiles ofrecen un protagonismo
exponencial a la exaltación de sus líderes a través de la utilización de la imagen, combinando recursos obvios y directos con
otros más diversos y sutiles. El conjunto se encamina hacia la composición de una figura del líder como elemento definitivo,
emblemático y salvador, desligado de ideologías clásicas. Los diferentes recursos impulsan una supuesta necesidad de
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protección del electorado actual frente al resto de opciones, y refuerzan, a través de diferentes parámetros, un uso
propagandístico de esta red social, generado desde los perfiles de los partidos políticos más relevantes.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO EN TWITTER, ABORDADO
DESDE UNA PERSPECTIVA CONTRASTIVA

Silvia Rodrigo Gómez
Universitat de València
rogosil@alumni.uv.es
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
Actualmente, los investigadores que trabajan en análisis del discurso deben hacer frente a una gran cantidad de datos, por ello
resulta necesario diseñar modelos idóneos para abordar toda la información extraída. En nuestra investigación contamos con
un amplio corpus de tuits publicados por los partidos políticos y los candidatos a la presidencia durante los debates electorales
de España (2016) y Francia (2017).
Dicho estudio se centra en un análisis del discurso de base cognitiva, cuya noción fundamental es la idea del encuadre (frame),
entendida como una actividad cognitiva que afecta a todos los niveles pragmáticos (enunciativo, textual e interactivo). En
nuestro caso, hemos tomado como referencia las definiciones clásicas del encuadre desde la sociología o la teoría de la
comunicación (Eco 2006, Castells 2009, Lakoff 2004, Timoteo 2007), y concretamente el modelo de análisis discursivo
desarrollado por Gallardo (2013, 2014) y Gallardo & Enguix (2014, 2015 y 2016), que identifica diferentes estrategias
discursivas en la construcción del discurso y la identidad políticos. A partir de este modelo básico, proponemos una aplicación
concreta que identifica categorías pragmáticas básicas para cada una de esas estrategias, atendiendo a factores como la
ilocutividad, los usos léxicos o la construcción de mensajes reactivos.
Finalmente, cabe destacar que el corpus analizado corresponde a dos países (España y Francia), lo que nos permite realizar un
estudio contrastivo; no solo a nivel lingüístico, sino también cultural. Los datos utilizados son muy recientes y fueron
publicados en la red social Twitter, una plataforma imprescindible en las campañas electorales 2.0.

DE LOS NÚMEROS A LOS MARCOS: LA REPRESENTACIÓN DE LOS MUSULMANES EN EL DISCURSO ONLINE
Ana Ruiz-Sánchez
Universidad Autónoma de Madrid
a.ruiz@uam.es
Manuel Alcántara-Pla
Universidad Autónoma de Madrid
manuel.alcantara@uam.es
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
Presentamos un estudio sobre la representación de la comunidad musulmana en el discurso en Internet. Tras los ataques
terroristas en suelo europeo (con Madrid y Barcelona entre las ciudades más afectadas), las manifestaciones de islamofobia
han aumentado considerablemente, una realidad que ha sido constatada por el gobierno español (Europapress 2016). Sin
embargo, el estudio de estos discursos discriminatorios presenta dificultades que empiezan en la propia categorización del
concepto “musulmán” (Cheng 2015), que mezcla a menudo elementos diversos como la raza, la nacionalidad y la religión. Su
estudio, no obstante, es relevante no solo desde una perspectiva lingüística, sino también social ya que la detección de las
estigmatizaciones es el paso más importante en la prevención de los discursos de odio (Brown 1995; Blanco, Horcajo and
Sánchez 2016).
Para este trabajo hemos utilizado tres corpus, siguiendo el principio de triangulación de R. Wodak (2016). El primero es el
subcorpus del español peninsular del TenTen corpus (Kilgarriff & Renau 2013), una colección que pretende ser representativa
del español de Internet y que incluye fuentes muy diversas y más de dos mil millones de palabras. El segundo corpus es
periodístico e incluye 166 artículos con los términos “árabe”, “musulmán” o “islámico” tomados de El País, La Vanguardia,
La Voz de Galicia y el ABC. Por último, hemos utilizado el corpus del proyecto Estrategias de encuadre y articulación en 140
caracteres, formado por los 117.000 tuits publicados desde octubre de 2015 hasta junio de 2016 en las cuentas de los cinco
partidos políticos mayoritarios y de sus candidatos (meses que incluyen dos elecciones generales).
Utilizamos la teoría de la semántica de marcos (Fillmore 1982, que da especial importancia a la selección léxica, para investigar
la representación de la comunidad musulmana en estos corpus digitales. Siguiendo la idea de que los marcos se crean a través
de las -repeticiones de- experiencias (Langacker 1991), utilizamos el análisis de las co-ocurrencias de conceptos para
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reconstruir dichos marcos, considerando así que esos patrones de uso reflejan las estructuras conceptuales de quienes las
producen (Glynn 2010).
Los resultados muestran conceptualizaciones diferentes para “musulmán” e “islámico”, con un claro marco negativo para el
segundo. Este se ve fundamentado en un uso insistente de este adjetivo junto a elementos de violencia y terrorismo. Además,
los corpus nos muestran que este marco suele neutralizarse cuando “islámico” se utiliza junto a “árabe”, a la vez que otros
términos que aparecen en el marco de “musulmán”, como el “velo” o la “yihad”, han sufrido un cambio semántico que los ha
aproximado al marco negativo.

ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL PERIODISTA EN TWITTER. LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 26J
Paz Villar Hernández
Universitat de València
paz.villar@uv.es
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B1
A partir de una muestra estratificada uniforme de periodista extraída del informe Influentweet (2015), realizado por la agencia
de comunicación Burson-Marsteller, realizamos un análisis del discurso de los tweets difundidos por periodistas españoles en
la campaña electoral del 26 de Junio de 2016. En el estudio, utilizamos el esquema de análisis pragmático de Gallardo-Paúls
(2015) ya empleado por la misma autora en el análisis de tweets (2016, 2017). El objetivo de este estudio es el análisis de las
representaciones de esa campaña electoral en las cuentas de algunos de los periodistas políticos más seguidos por los líderes
políticos españoles. La muestra seleccionada, que fue paritaria, incluye 1077 tuits. Se analizaron las cuentas de: Pedro J.
Ramírez, Julia Otero, Ignacio Escolar, Casimiro García Abadillo, Pepa Bueno, Ana Pastor, Jesús Maraña y Sonsoles Ónega.
Aunque en la actualidad la investigación sigue abierta, entre los resultados se observa la existencia de dos tipos de periodistas
en esta red: aquellos que utilizan Twitter como herramienta del medio en el que realizan su trabajo y otros que lo emplean a
nivel profesional, pero donde su discurso es propio. En cuanto al discurso, nuestra hipótesis de partida es que la estrategia
temática es casi exclusivamente relativa a la campaña, si bien deseamos conocer los subtemas que ocupan la atención de cada
uno de ellos; en la estrategia léxica esperamos un predominio de la valoración neutra y respecto a la intencional, el predominio
de los actos de habla representativos.

Panel:
BIOLINGÜÍSTICA 2.0: EL LENGUAJE EN LA FRONTERA ENTRE LA BIOLOGÍA Y LA
CULTURA
Coordinado por:

José Luis Mendívil
Antonio Benítez-Burraco

Ponentes:

Antonio Benítez-Burraco
Alba A. Dias
Iraide Ibarretxe-Antuñano
Olga Ivanova
Miguel Jiménez-Bravo, Victoria Marrero Aguiar, Antonio Benítez-Burraco
Natalia López Cortés
José Luis Mendívil Giró
Xoves 14 de xuño | Aula: C5
El tratamiento del lenguaje humano como un fenómeno biológico tiene una larga tradición y lo acertado del empeño viene
corroborado por evidencias de toda índole, desde las concernientes al modo en que se desarrolla en el individuo, a las
relacionadas con su evolución en la especie. En las últimas décadas la Biolingüística, entendida como la rama de la Lingüística
que se ocupa del estudio de los aspectos biológicos del lenguaje, se ha esforzado por encontrar respuesta a cinco grandes
interrogantes que la Lingüística está llamada a resolver: qué tipo de conocimiento es el lenguaje, cómo se adquiere, cómo se
emplea, de qué modo se ve implementado a nivel cerebral y cómo ha evolucionado. Sin embargo, el encuentro entre Biología
y Lingüística no ha sido todo lo fructífero que cabría esperar. En buena medida, los biólogos no se han interesado demasiado
por las implicaciones que sus descubrimientos están llamados a tener para la teoría lingüística. Y en lo que atañe a los lingüistas,
se han limitado a buscar en la Biología evidencias susceptibles de corroborar la validez de sus hipótesis acerca de la naturaleza
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del lenguaje, las cuales se han basado, en lo fundamental, en datos lingüísticos. En consecuencia, la Biolingüística que se ha
venido haciendo hasta la fecha (que llamaremos Biolingüística 1.0) se antoja excesivamente simplista, cuando no, equivocada.
Así, se ha defendido que determinados componentes del lenguaje (rasgos, unidades o procesos) resultan de instrucciones
genéticas específicas, hasta el punto de postularse un genotipo lingüístico que, con frecuencia, se ha hecho equivaler a la
Gramática Universal. Asimismo, se ha asumido que el lenguaje es el resultado de la actividad de dispositivos neuronales que
no intervienen en otras funciones cognitivas (“áreas del lenguaje”), hasta el extremo de llegar a caracterizarlo como uno de los
módulos que conforman el cerebro, el cual estaría presente desde el momento del nacimiento y podría disociarse, a todos los
niveles de análisis, de otros semejantes. Finalmente, se ha argumentado que el lenguaje es el resultado de un proceso evolutivo
gradual, que ha ido optimizando sus componentes a lo largo de un dilatado período de tiempo. Necesariamente, la Biolingüística
debe enfrentarse a dos retos fundamentales. Para empezar, debe considerar niveles adicionales de complejidad biológica del
lenguaje, tal como resultan de las sucesivas revoluciones –ómicas en Biología (genómica, transcriptómica, proteómica,
metabolómica, conectómica, dinómica, etc.). En segundo lugar, debe tratar de integrar todos estos datos en modelos coherentes
de desarrollo y funcionamiento del leguaje, lo que pasa, ante todo, por dar cabida en sus modelos del lenguaje a los paradigmas
teóricos surgidos en los últimos años en el campo de la Biología, especialmente en los ámbitos de la biología del desarrollo y
la teoría evolutiva. En último término, de esta integración más fecunda entre Biología y Lingüística (que llamaremos
Biolingüística 2.0), cabe esperar una mejor comprensión de las relaciones entre biología, lenguaje y cultura, que siguen siendo
objeto de controversia ente los lingüistas, tanto en lo que concierne al propio lenguaje como a la naturaleza de las lenguas.

EL LENGUAJE HUMANO DESDE UNA PERSPECTIVA ECO-EVO-DEVO
Antonio Benítez-Burraco
Universidad de Sevilla
abenitez8@us.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: C5
Tres líneas de investigación están contribuyendo decisivamente a comprender mejor la naturaleza biológica del lenguaje. Por
un lado, el modo en que se desarrolla en el individuo, tanto en condiciones normales como patológicas, como resultado de una
compleja interacción entre factores innatos y ambientales. Por otro, la manera en que ha evolucionado en la especie, resultado
también de la acumulación gradual de cambios estructurales y de innovaciones evolutivas puntuales y procesos reorganizativos
en respuesta a modificaciones en el ambiente. Finalmente, las relaciones que existen entre el lenguaje, las lenguas y el medio
ambiente en que viven e interactúan los seres humanos, que incluye aspectos físicos y culturales. A desentrañar las complejas
relaciones que existen entre todos estos factores puede ayudar un cambio de paradigma en nuestra caracterización biológica
del lenguaje. En particular, parece deseable un modelo teórico de la facultad del lenguaje que tenga en cuenta simultáneamente
todos los aspectos ontogenéticos, filogenéticos y ambientales implicados, y el modo en que interactúan de forma compleja
durante el desarrollo del individuo y la evolución en la especie. En la ponencia se defenderá que un modelo de este tipo podría
desarrollarse bajo el paraguas de la moderna biología del desarrollo evolutiva y ecológica (Eco-Evo-Devo), cuyo fundamento
último es el análisis de las dinámicas seguidas por los procesos ontogenéticos en respuesta a señales ambientales y su efecto
en la evolución de los organismos.

A PRELIMINARY STUDY OF ZEBRA FINCH EARLY CALL RHYTHMS: INVESTIGATING A POSSIBLE LINK
BETWEEN INNATE AND LEARNED VOCALISATIONS IN A SONGBIRD MODEL

Alba A. Dias
Universidade de Santiago de Compostela
albaagata.dias@usc.es
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: C5
The capacity to learn and produce complex vocalisations is a trait that humans share with only a handful of other animals. As
an essential part of the externalisation component of FL, insights into the mechanisms and evolution of vocal learning are
crucial for our understanding of how spoken language became possible in our species1. In the last decades, the availability of
songbird models has opened the door to productive research avenues that have considerably expanded or knowledge of the
neurobiological system supporting the production, perception and learning of vocal signals2.
The present contribution attempts to build on recent work3 on zebra finch (Taeniopygia guttata) innate vocalisations or calls
—a type of vocal product different from song— by studying their early temporal patterns or „rhythms? and the development
of these across time. Our aim is to present preliminary results regarding the nature of such early rhythms, as well as to put
forward a working hypothesis on their influence on subsequent call and song production. Since calling and singing behaviours
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have been described as relying on neurobiologically distinct pathways with different evolutionary histories4, a developmental
investigation into their rhythmic patterns has the potential to reveal possible interactions between these routes.
Our results were obtained in collaboration with the Laboratory of Vocal Learning at Hunter College (CUNY), who kindly
provided the original bird data and sound analysis tools necessary for this study. Preliminary statistical analyses on five subjects
show a progressive acceleration of the rhythmic patterns of calls very early in development, a trend which, we will argue, could
be instrumental to the bird in acting as “motor practice” towards meeting the requirements of song production later in life. We
will also briefly explore alternative explanatory possiblities, including a different hypothesis based on call type preference
changes across development.
This contribution intends to show the relevance of animal experiments in advancing our knowledge of the vocal learning
mechanisms underlying the production and learning of human speech. We hope to reflect the great value of songbird data as a
resource to investigate questions of rhythmic organisation of vocal signals, and as a means to guide research on such
mechanisms in our own species.

¿BIOLÓGICO Y / O CULTURAL? EL LENGUAJE DESDE LA TIPOLOGÍA SEMÁNTICA
Iraide Ibarretxe-Antuñano
Universidad de Zaragoza
iraide@unizar.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: C5
¿Es el lenguaje un fenómeno biológico o cultural? ¿Cómo influye la lengua que hablamos en nuestra cognición? Estas
cuestiones han recibido atención desde diferentes perspectivas teóricas a lo largo de la historia lingüística con puntos
normalmente enfrentados que van desde un papel crucial de la cultura como en la conocida, y frecuentemente mal interpretada,
hipótesis Sapir-Whorf hasta su total ostracismo a partir del surgimiento de teorías innatistas defensoras de una base exclusiva
biológica. Ahora bien, ¿es necesario explicar el lenguaje desde una disyuntiva (biología o lenguaje) o quizás es más realista
proponer un explicación integradora donde ambos componentes sean fundamentales?
En esta charla se revisan algunas de esas posiciones especialmente a partir de los trabajos llevados a cabo en la tipología
semántica. En este campo, donde el objetivo es investigar interlingüísticamente los aspectos universales y particulares que
existen tanto en la codificación como en la representación semántica de diversos dominios conceptuales, hay también
posiciones opuestas. Los que defienden que las categorías son universales y los que abogan por una visión más diferenciadora
de base cultural. Tomando como punto de partida trabajos tipológicos en dominios bien estudiados en la tipología semántica
como la percepción y el espacio, se mostrará la importancia de tener en cuenta tanto la parte biológica como la parte cultural a
la hora de hablar de universalidad y diversidad y su relación con la cognición (verbal y no verbal).

LA VARIACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN LA DEMENCIA: ¿EXISTE UN
FUNDAMENTO BIOCOGNITIVO?
Olga Ivanova
Universidad de Salamanca
olga.ivanova@usal.es
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: C5
En algunas demencias, como la Enfermedad de Alzheimer (EA), los trastornos del lenguaje funcionan como un marcador
temprano de los procesos neurodegenerativos. Alteraciones acústicas y prosódicas (Meilán et al., 2018), impedimentos en el
acceso léxico-semántico (Murdoch 2010) o la simplificación sintáctica (Ivanova 2015) se dan de forma encadenada y en
relaciones de dependencia (Ivanova et al. 2017), derivando en un cuadro lingüístico sintomático hoy en día en pleno estado de
revisión.
En el marco del análisis de la sintomatología lingüística de EA, apenas se ha prestado atención a la posibilidad de que las
alteraciones del lenguaje en demencia se encuentren en relación de la variación sociolingüística. Frente a otros trastornos del
lenguaje, innatos o determinados genéticamente (TEL, autismo, alteraciones neurológicas y motoras congénitas), que no parten
de premisas sociales (Bowen 2015), es, sin embargo, posible hipotetizar (como se ha hecho recientemente, cf. Ivanova 2017)
que las alteraciones de los diferentes niveles estructurales del lenguaje en EA pueden quedar determinadas por factores
biosociales, como el género (opuesto a la variable biológica de sexo). En este sentido, a partir de un extenso trabajo de revisión
(cf. Ivanova 2017) se ha podido demostrar de forma parcial que ciertos valores de exposición y participación culturales
determinan una diferenciación significativa en los grados de alteración del lenguaje y sus correlatos cognitivos (como la
memoria) entre hombres y mujeres como actores sociales.
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El objetivo del presente trabajo es profundizar en la cuestión de la variación sociolingüística en los trastornos del lenguaje en
la demencia con el fin de demostrar que se trata de una variación de base biocognitiva. Se entiende por base biocognitiva el
fundamento para la interpretación de los procesos neurocognitivos (entre ellos, los trastornos funcionales del lenguaje) como
intrínsecamente vinculados con los procesos corporales y la participación social del ser humano (Pesina & Solonchak 2015).
El propósito del trabajo es demostrar que la variación lingüística que ocurre entre hombres y mujeres con EA (a grandes rasgos,
una manifiesta tendencia de las últimas a la pérdida de las capacidades cognitivas y lingüisticas frente a los primeros) es un
tipo de variación doble transveral, que manifiesta una vertiente social a partir de la variabilidad de base biocognitiva.

LA CARACTERIZACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN TÉRMINOS DE RITMOS CEREBRALES
Miguel Jiménez-Bravo
UNED
miguel.jimenez.bravo@gmail.com
Victoria Marrero Aguiar
UNED
vmarrero@flog.uned.es
Antonio Benítez-Burraco
Universidad de Sevilla
abenitez8@us.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: C5
Aunque la caracterización del lenguaje en términos de áreas cerebrales especializadas en el procesamiento de los niveles de
descripción estructural de las lenguas (fonética, fonología, prosodia, gramática, léxico, etc.) ha proporcionado algunos
resultados interesantes, también resulta evidente que presenta limitaciones difíciles de superar. Las diferentes áreas del cerebro
llevan a cabo computaciones básicas que son la base de diferentes funciones cognitivas complejas, incluyendo el lenguaje. Las
unidades, categorías, niveles y operaciones relevantes para la Lingüística teórica suelen ser resultado de la interacción de
diferentes áreas del cerebro (incluyendo procesos de computación no específicamente lingüísticos), por lo que difícilmente
pueden aislarse a nivel neurofisiológico. En esta ponencia se defenderá un marco alternativo para analizar el lenguaje (y sus
disfunciones) a nivel cerebral: la perspectiva oscilómica, basada en los diferentes patrones de acoplamiento de las oscilaciones
cerebrales. Defenderemos el carácter de componentes primitivos del lenguaje de los ritmos cerebrales, heredables y
cuantificables; permiten comprender la especialización funcional del cerebro, y no sólo localizar dichas funciones, que es el
objetivo de muchos modelos neurolingüísticos actuales; su jerarquía se ha preservado lo largo de la evolución de los mamíferos;
y sobre todo, se ven alterados de forma específica en trastornos cognitivos en los que el lenguaje está afectado, lo cual, en
consecuencia, nos permite caracterizar estos trastornos como como oscilopatías.

LA INTERPRETACIÓN DE LA AMBIGÜEDAD LÉXICA: HACIA UN CORPUS PSICOLINGÜÍSTICO DE
ESTÍMULOS HOMÓNIMOS, POLISÉMICOS Y MONOSÉMICOS
Natalia López Cortés
Universidad de Zaragoza
natlop@unizar.es
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: C5
El origen etimológico de las palabras ambiguas, según el cual se dividen en homónimas y polisémicas, no correlaciona con los
procesos psicológicos que los sujetos llevan a cabo para procesar e interpretar dichas unidades léxicas (López y Horno, 2016).
Por ello, para conocer el modo en el que se almacenan y procesan las palabras ambiguas en el lexicón mental, es necesario
partir de una clasificación de los estímulos basada en la interpretación subjetiva que hacen los hablantes de la ambigüedad. De
esta manera, durante los últimos años, se está elaborando un corpus que recoge datos de la interpretación de diferentes palabras
ambiguas y monosémicas en español.
El objetivo de esta comunicación es doble: en primer lugar, se pretende presentar el proceso que se está llevando a cabo para
la elaboración del corpus. En concreto, se comentará el modo en el que se han diseñado los cuestionarios, cómo se recogen los
datos y cómo los estamos analizando. En segundo lugar, se quiere dar a conocer los materiales de los que disponemos
actualmente. Estos se dividen en palabras ambiguas (clasificadas subjetivamente en homonimia y polisemia), emparejadas con
palabras clasificadas como monosémicas y controladas en diferentes valores, como la frecuencia o la extensión.
El corpus recogido hasta la actualidad ha sido el material que hemos utilizado en diferentes tareas experimentales (conductivas,
de decisión léxica o de lectura con eye-tracker). Creemos que su implementación y desarrollo es importante, porque podrá
servir de base, en un futuro, a cualquier investigación psicolingüística sobre la ambigüedad léxica en español.
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NATURALEZA Y CULTURA EN EL LENGUAJE ¿= SINTAXIS Y LÉXICO EN LAS LENGUAS?
José Luis Mendívil Giró
Universidad de Zaragoza
jlmendi@unizar.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: C5
Es común aceptar que el lenguaje humano tiene tanto una dimensión biológica como cultural. La controversia teórica que
caracteriza a la lingüística moderna suele centrarse, más que en la negación de una de las dos dimensiones, en el mayor o menor
énfasis que se pone en cada una de ellas a la hora de desarrollar programas de investigación del lenguaje y las lenguas. Y con
no poca frecuencia, en el cultivo de malentendidos sobre las posiciones de los rivales teóricos. En la presente aportación
propondré una estrategia alternativa -y conciliadora- para abordar la delimitación entre las dimensiones biológica y cultural del
lenguaje humano, una alternativa basada en la distinción entre distintos componentes de la estructura de las lenguas humanas.
Así, partiendo de una visión del lenguaje humano como un mosaico (supuestamente) específicamente humano de capacidades
cognitivas (supuestamente) presentes en otras especies y en otros ámbitos cognitivos humanos, desarrollaré un modelo explícito
de la relación entre el léxico y la sintaxis en las lenguas humanas de acuerdo con el cual la sintaxis es esencialmente universal
(invariable en el tiempo y en el espacio y, por tanto, una sólida candidata a representar el condicionamiento natural para el
lenguaje), mientras que el léxico reflejaría la dimensión histórica y cultural de las lenguas humanas. En la medida en que ese
modelo de la relación entre léxico y sintaxis en las lenguas humanas sea empíricamente correcto, puede considerarse un
argumento a favor de la concepción del lenguaje de la que deriva y una vía de clarificación de antiguas y nocivas controversias.

Panel:
CLAVES PARA ENTENDER EL MULTILINGÜISMO CONTEMPORÁNEO
Coordinado por:
Luisa Martín Rojo
Ponentes:

José Del Valle
Ofelia García
Luisa Martín Rojo
Miguel Pérez-Milans
Gabriela Prego Vázquez
Joan Pujolar
Fernando Ramallo
Xoves 14 de xuño | Aula: B3
El multilingüismo aparece como uno de los fenómenos claves que definen a las sociedades contemporáneas. La lingüística, y
más en concreto la sociolingüística y la antropología lingüística no han permanecido ajenas al impacto que este fenómeno ha
cobrado en nuestra vida social, cultural y económica. De hecho en la última década, un número importante de investigaciones
y la constante reflexión teórica han renovado nuestra comprensión de este fenómeno, han planteado nuevas preguntas y objetos
de estudio, han propuesto nuevos conceptos y abierto nuevas vías a la investigación. Esta reflexión ha abarcado tanto las
políticas, como las prácticas lingüísticas, como la propia conceptualización de los hablantes. El objetivo de esta mesa redonda
es, precisamente, abordar los principales debates teóricos y metodológicos que se han abierto como consecuencia de esta
reflexión y examinar y difundir los conceptos claves se han propuesto. Como veremos en el panel, algunos de estos conceptos
y el debate que han suscitado remiten a la comprensión del contexto sociocultural y económico en que se desarrolla el
multilingüismo, como son los conceptos de “superdiversidad”, “escalas”. Otros conceptos dan cuenta de las transformaciones
que se han documentado en la gestión y valoración de las lenguas, en particular, los procesos de “mercantilización”
(comodificación), “racialización” y “normatividad”. Finalmente, otros conceptos revelan un desplazamiento en el foco de
interés desde el estudio de las prácticas hacia el de los hablantes, captando el proceso por el que se constituyen en sujetos
hablantes a partir de las ideología, modelos y normas lingüísticas, esto es la “subjetivación”, analizando los efectos de su
definición social, en tanto que “monolingües” o “bilingües” o, incluso, “aprendices”, y su (auto)redefinición como “nuevos
hablantes”.
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TEORÍA DEL LENGUAJE Y NORMATIVIDAD
José Del Valle
The Graduate Center, CUNY
josedelvalle@gmail.com
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B3
El concepto de normatividad atraviesa la historia de la lingüística moderna y se ubica todavía hoy en el mismo centro de las
operaciones de delimitación del objeto que justifica la existencia de una disciplina autónoma.
En esta presentación se discutirá, en primer lugar, la presencia o ausencia del problema de la norma en las teorías del lenguaje
de dos de los modelos hegemónicos durante el siglo veinte: se hará a través de la lectura del modo en que la teoría queda
expuesta, respectivamente, en el Cours de Linguistique Generale de Saussure y en Syntactic Structures y Aspects of the Theory
of Syntax de Noam Chomsky.
Se procederá, a partir de ahí, a identificar los modelos de normatividad que informan la emergencia y desarrollo de la
sociolingüística variacionista (Labov, Trudgill) con particular atención a la medida en que la teoría del lenguaje que informa
esta subdisciplina cuestiona la validez del binomio descripción versus prescripción y el grado en que condiciona el estudio de
la normatividad.
Finalmente, se expondrá la centralidad de la normatividad en las teorías del lenguaje que informan investigaciones típicamente
asociadas con etiquetas tales como "sociolingüística crítica" (Heller, Pietikäinen y Pujolar 2017) o "glotopolítica" (Arnoux
2000, Del Valle 2017). Se redundará en la necesidad de distinguir entre normatividad y prescriptivismo (Cameron 1995) para
situar la primera como condición sine-qua-non de la interacción verbal y, por tanto, del lenguaje. En la medida en que se
reconozca el lenguaje como práctica normativa (Taylor 1997), las perspectivas crítica y política se revelarán como
imprescindibles.

DESDE LA IGNORANCIA A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL BILINGÜISMO
Ofelia García
City University of New York
ogarcia@gc.cuny.edu
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B3
Esta presentación traza el tratamiento que se ha realizado del término bilingüismo en la educación estadounidense a partir de
la mitad del siglo XX. Examina cómo en un primer momento, cuando se implantaron los programas de educación bilingüe a
partir del 1968, la ignorancia académica acerca de este término permitió que la comunidad latinx pudiera abogar por sus
conocimientos sobre el bilingüismo. Sin embargo, a medida que el bilingüismo se profesionalizó, gracias a los programas de
entrenamiento de maestros, certificaciones y titulaciones para poder enseñar en dichos programas, el bilingüismo empieza a
desprenderse de los conocimientos de la comunidad para entrar en lo único que se reconoce como conocimiento científico, esto
es, los rendimientos en exámenes estandarizados. En este contexto, se expande la categoría de los llamados ºEnglish language
learners¨ mientras que el término bilingüe tiende a desaparecer. Así, de la única categoría de estudiantes bilingües pasan a
establecer numerosos tipos de English Language Learners: Newcomers, Long Term ELLs, ELLs with disabiilities, Students
with Interrupted Formal Education (SIFE), Former ELLs.
Aunque estas etiquetas nada ayudan a los alumnos ni a sus maestros, hace posible la cuantificación científica a través de
exámenes estandarizados que no son válidos para esta población.
Esta presentación examina las nuevas etiquetas que se le dan al estudiantado bilingüe y cuáles son las consecuencias de la
deshumanización de la población que supone la aplicación de la llamada ciencia psicométrica.

SUJETOS HABLANTES: NUEVAS Y VIEJAS FORMAS DE SUBJETIVIDAD
Luisa Martín Rojo
Universidad Autónoma de Madrid
luisa.rojo@uam.es
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B3
En los últimos años se aprecia un giro en los estudios de sociolingüística y lingüística aplicada que ha ido desplazando
paulatinamente el foco de interés desde el estudio de las prácticas lingüísticas al estudio de los hablantes, de sus trayectorias
lingüísticas y del impacto que las ideologías y conocimientos sobre las lenguas tienen sobre la comprensión que tienen de sí
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mismos, esto es, sobre sus subjetividades. Aunque esta tendencia no se ha consolidado, la investigación muestra ya un trazo
continuado y coherente que revela qué discursos, prácticas y saberes explican cómo hemos llegado a ser los hablantes que
somos. Así, el tradicional modelo de “hablante nativo”, arraigado en el estado-nación y depositario de las esencias de la lengua,
aparece hoy no solo cuestionado e, incluso, inviable en el marco de la globalización. De este modelo se han señalado ya cómo
su aceptación pone en juego distintas tecnologías de poder, como la normalización (mediante la interiorización de la norma) y
la disciplina (la formación para emular el modelo). Recientemente, se han señalado como emergen nuevos modelos, en el
marco de las nuevas economías y de la globalización, que igualmente ponen en juego las mismas pero también novedosas
tecnologías de poder. La investigación ha detectado así un modelo de hablante neoliberal que se convierte en empresario de sí
mismo y en agente responsable del desarrollo permanente de sus competencias lingüísticas. En esta presentación examinaremos
los distintos modelos de hablante, las tecnologías de poder que ponen en juego, y los procesos de constitución del sujeto que
se derivan de su aplicación.

LENGUA Y SUPERDIVERSIDAD
Miguel Pérez-Milans
University College London
m.milans@ucl.ac.uk
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
El concepto de superdiversidad nos invita a dejar de lado narrativas sobre cultura e identidad heredadas del nacionalismo
moderno, incluyendo los discursos tradicionales y predominantes sobre migración así como las políticas de multiculturalidad
asociadas que han predominado en Europa y Norteamérica. Procedente de la antropología social, y en particular del trabajo
desarrollado por Vertovec (2007), el término fue acuñado en un primer momento para destacar la imprevisibilidad ligada a la
categoría “migrante”, como resultado de los patrones de movilidad internacional que en las últimas décadas han transformado
la organización sociopolítica y sociocultural en el Reino Unido.
En los estudios lingüísticos este concepto ha sido también utilizado para revisar ontológica y epistemológicamente visiones
sobre “lengua”, “hablante nativo”, “primera/segunda lengua” o “comunidad lingüística” que, aunque contestadas dentro de
tradiciones sub-disciplinares específicas, no han recibido una atención crítica mayoritaria. En particular, esta línea de trabajo
defiende la necesidad de abordar el estudio de prácticas comunicativas situadas como punto de partida sin dar por sentadas
vinculaciones entre prácticas, por un lado, y territorios, comunidades y bloques lingüístico-culturales pre-definidos, por otro
(véase Rampton, Blommaert, Arnaut & Spotti 2016). Aun así, el desarrollo de esta línea de reflexión no ha estado exenta de
controversia. En ocasiones, este marco ha sido asociado con prácticas de esloganización académica (Pavlenko 2017). En otras,
por lo que algunos consideran un alineamiento claro con celebraciones postmodernas de la hibridación lingüística y cultural
que enfatizan valores de individualismo y agentividad (Kubota, 2014), a expensas de factores estructurales de desigualdad en
el que han de inscribirse las narrativas modernistas de lengua, cultura e identidad (May, 2017).
Este capítulo ofrece una contextualización de la emergencia de superdiversidad y su (re)definición a lo largo de los últimos
años, con atención a las perspectivas teóricas y analíticas que ha traído consigo en los estudios de la lengua y la comunicación.
Tras iluminar estas cuestiones en relación con el caso de una investigación realizada con jóvenes y activistas categorizados
como “minorías étnicas” en Hong Kong, la discusión revisa algunos de los debates abiertos, y proporciona vías de trabajo
futuras.

ESCALAS
Gabriela Prego Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
gabriela.prego@usc.es
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
El concepto “escala”, procedente de la Teoría World System Analyisis, propuesta por Wallerstein (1974; 1997; 2004) en el
ámbito de la Geografía Social, ha tenido en las últimas décadas una importante repercusión en la Teoría Social debido al
denominado “giro espacial” que se produce en las ciencias sociales desde finales del siglo XX (Lefevbre, 1991). La
sociolingüística no es ajena a este cambio epistemológico que entiende el espacio como un contexto para la acción social
(Lefebre, 1991; Prinsloo, 2017). Así, el surgimiento del enfoque sociolingüístico denominado Paisaje Lingüístico (Landry &
Bourhis, 1996; Blommmaert, 2013) o la introducción del concepto escala en la Etnografía Sociolingüística (Blommaert,
Collins, Slembrouk, 2005; Blommaert, 2007; Blommaert, 2010) ilustra esta nueva orientación “espacial” en la denominada
Sociolingüística de la globalización (Blommaert, 2010).
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Las escalas constituyen dimensiones semióticas de espacio-tiempo, distribuidas de forma policéntrica, que sirven para
establecer una relación metafórica entre la jerarquización vertical de los procesos sociales, los procesos sociolingüísticos y su
distribución en el espacio global. El concepto escala ofrece una nueva perspectiva para explorar las relaciones entre lenguaje y
desigualdad social provocadas por el sistema capitalista y el neoliberalismo. Así, el capitalismo actúa a nivel global y diferencia
en el espacio mundial regiones centrales y hegemónicas frente a las regiones periféricas y semiperiféricas sin poder.
En este trabajo explicaremos el desarrollo y la (re)difinición de este concepto por la sociolingüística, “escala sociolingüística”,
y observaremos cómo este recurso conectado a conceptos como indexicalidad (Silverstein, 2004; Gumperz, 1982), marco
interaccional (Goffman, 1981) o cronotopo de Bakhtin (1981), enriquecido por la postura de Bourdieu sobre lenguaje y poder,
ofrece nuevos argumentos y teorías para explicar cómo los recursos y variedades lingüísticas se valoran y/o se deslegitiman en
función de las escalas sociolingüísticas en las que operen. Así, las escalas sociolingüísticas son semiotizaciones de las
dimensiones “espacio-tiempo” en las que se sitúan las variedades lingüísticas, formas particulares de normatividad, patrones
del uso del lenguaje, sus expectativas y su organización (Blommaert, 2010: 36). Aplicaremos el concepto escala al análisis del
paisaje lingüístico. Observaremos la utilidad de este concepto para explicar dos procesos relacionados con la movilidad espacial
y social en la postmodernidad y su repercusión en el paisaje lingüístico: el paisaje lingüístico de la gentrificación y el paisaje
lingüístico de la migración. Los datos proceden del Observatorio del Discurso de EDISO, recogidos en la aplicación urban
voices, diseñada por Martín Rojo (Martín Rojo & Molina, 2015) y del proyecto Superdiversidad lingüística en áreas periubanas,
recogidos en la aplicación MAVEL (Martín Rojo, Prego, Rivas, Zas, 2017), adaptación de urban voices para contextos
periurbanos. El análisis de estos datos también nos servirá para introducir el debate y las críticas que este concepto ha suscitado
(Agnew 2011; Canagarajah 2015), que cuestionan sobre todo la perspectiva top-down, el excesivo énfasis que se realiza del
espacio en este enfoque o la perspectiva eurocéntrica, entre otras cuestiones.

LA MERCANTILITZACIÓ DE LES LLENGÜES (COMMODIFICATION)
Joan Pujolar
Universitat Oberta de Catalunya
jpujolar@uoc.edu
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
La mercantilització lingüística fa referència als processos pels quals es construeix el llenguatge com un element que es pot
introduir en un procés d'intercanvi econòmic o de rendició de comptes. Es refereix a processos íntimament relacionats amb la
tertiarització, neoliberalisme i la globalització, això és, amb els processos que marquen actualment el món contemporani
Després d’una breu definició d’aquests processos, mostraré tres exemples de mercantilització del llenguatge: una escola d’estiu
d’idiomes, una oferta turística en relació a una minoria lingüística i, finalment, el cas dels centres d’atenció a l’usuari (call
centers). Finalment, oferiré unes reflexions sobre les implicacions d'aquests fenòmens sobre les nostres disciplines i sobre la
nostra capacitat d’incidir sobre els problemes socials i les desigualtats. També faré comentaris respecte d’algunes crítiques que
ha rebut el concepte dins la pròpia sociolingüística.

O NEOFALANTISMO E O SUXEITO NEOFALANTE
Fernando Ramallo
Universidade de Vigo
framallo@uvigo.es
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
Nesta achega presentamos unha proposta teórica do neofalantismo, entendido como un acontecemento político emancipador.
Para iso, partimos da necesidade dunha aproximación radical ao suxeito neofalante. Acreditamos en que o neofalantismo
constitúe un desafío á orde simbólica na medida en que comporta unha praxe “inesperada”, artellada, consciente ou
inconscientemente, desde unha concepción conflitiva e non consensualista do bilingüismo. A súa aparición colide coa versión
hexemónica da lingüística, en tanto que saber disciplinado sometido e artellado arredor dun falante nativo abstracto, responsábel
indirecto de moitas consideracións positivistas sobre as linguas. Fronte a ese falante tradicional, coexisten diversas
subxectividades de “novos falantes” arredor dunha complexidade formal e funcional que fai difícil a súa caracterización como
unha unidade conceptual. Neste sentido, adoita dicirse que neofalante é toda persoa que fala unha lingua aprendida fóra da
socialización primaria, nomeadamente no sistema educativo, mais tamén como consecuencia de desprazamentos xeográficos,
integración en novas redes sociais ou por razóns laborais, por citar algúns exemplos. Agora ben, para nós esta consideración
ampla resulta inadecuada. Por iso, optamos por abordar o suxeito neofalante desde unha visión máis restritiva e próxima á súa
orixe, isto é, un suxeito emerxente en situacións de minoración e conflito lingüístico. Así entendido, cómpre diferenciar entre
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“novo falante” e “neofalante”, identificando neste último a quen aprendeu a falar nunha lingua maioritaria e decide facerse
falante activo dunha lingua minorada. Ademais de estar contribuíndo a mudar o imparábel devalo de falantes “nativos” de
linguas minoradas, o neofalantismo é tamén un acontecemento que procura recuperar a verdade identificando as fendas do
sistema. Na parte final, reflexionamos sobre o caso galego como exemplo de neofalantismo real, coas súas contradicións e
afastamentos da achega teórica presentada.

Panel:
EL ATLAS MULTIMEDIA DE PROSODIA DEL ESPACIO ROMÁNICO (AMPER):
IMPORTANCIA Y PERSPECTIVAS
Coordinado por:
Josefa Dorta
Ponentes:

Cristina Bleortu, Alba García Rodríguez, Adrian Turculet, Anca-Diana Bibiri
Yolanda Congosto-Martín
Miguel Cuevas Alonso
Josefa Dorta
Ana Ma Fernández Planas, Paolo Roseano, Wendy Elvira-García
Elisa Fernández Rei
Carmen Muñiz Cachón
Antonio Romano, Valentina De Iacovo
Lourdes Romera, Paolo Roseano, Eugenio Martínez Celdrán, María Dolores Ramírez Verdugo
Paolo Roseano, Wendy Elvira-García, Ana Ma. Fernández Planas
Venres 15 de xuño | Aula: C6
El proyecto AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) nació a finales del s. XX en el Centro de Dialectología
de l’Université Stendhal Grenoble 3 gracias al impulso de Michel Contini y Antonio Romano con dos ideas fundamentales:
hacer una descripción de la prosodia de las lenguas y variedades románicas utilizando idénticos protocolos y difundir los
resultados investigadores por internet en forma de atlas interactivos. El panel se presenta como un foro en el que investigadores
vinculados al proyecto internacional presentarán perspectivas, resultados, retos y logros conseguidos relacionados con diversas
variedades y lenguas románicas. Cumpliendo con este objetivo, contaremos con once grupos de investigación representados
por diez investigadores que los lideran: del ámbito internacional con AMPER-Italia, AMPER-Rumanía, AMPER-Friûl,
AMPER México y AMPER Los Ángeles y del ámbito nacional con AMPER-Canarias, AMPER-Cataluña, AMPER-Castellano,
AMPER-Galicia, AMPER-Asturias y AMPER-Cantabria. Esta representación dejará ver los resultados y el estudio de la
entonación desde la perspectiva sociolingüística, de la cartografía de los datos prosódicos, de la dialectometría para mostrar las
distancias entre variedades y lenguas o desde la percepción. Además, conoceremos aspectos metodológicos novedosos en el
estudio prosódico. Todo ello permitirá que el panel constituya un foro de discusión en el que los participantes y el público
asistente puedan debatir sobre el presente y futuro de los estudios prosódicos.
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ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA ENTONACIÓN: NUEVAS IDEAS
Cristina Bleortu
Universidad de Oviedo / Universidad de Zúrich
cbleortu@hotmail.com
Alba García Rodríguez
Universidad de Oviedo
albagarciarodriguez@gmail.com
Adrian Turculet
Universidad “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi (Rumanía)
Anca-Diana Bibiri
Universidad “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi (Rumanía)
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C6
Los hechos prosódicos, contrariamente a lo que sucede con determinados aspectos de los demás niveles de análisis lingüístico,
son difíciles de abordar desde una perspectiva sociolingüística. No obstante, siguiendo un proceso de desarrollo progresivo, las
formas de acercarse a lo que podríamos denominar sociolingüística prosódica han ido enriqueciéndose de forma sucesiva.
El propósito de esta comunicación es presentar el cuadro general del estudio sociolingüístico de la entonación, analizando todas
sus características, aunque haciendo especial hincapié en las obras que han contribuido a nuestro desarrollo. Aparte de las
investigaciones realizadas dentro de dos proyectos muy importantes, AMPER y Atlas Interactivo de la Entonación del Español
(véase, por ejemplo, Beckman et al. 2002, Celdrán y Planas 2005, Estebas Vilaplana y Prieto 2009, Face y Prieto 2007,
Fernández Planas 2005, Hualde 2003, Prieto y Roseano (eds.) 2010, Sosa 1999, 2003; Dorta y Muñiz Cachón 2009, Dorta
2002-2017, Dorta 2007, 2013, etc.), de gran utilidad a la hora de estudiar la entonación, los primeros estudios sociolingüísticos
con que nos encontramos son las investigaciones de Quilis (1981: §13.7.2, 1999: 425 y §14.5.3), Moreno Fernández (1998),
Martín Butragueño (2011, 2014), López Bobo y Cuevas Alonso (2014), Bibiri et al. (2016), Bleor?u y Cuevas Alonso (2017)
y el Proyecto English Intonation in the British Isles (Grabe, Nolan y Post, 1997- 2002,
http://www.phon.ox.ac.uk/files/apps/IViE/), que toma en cuenta variables como el dialecto, el estilo, el género, etc.
En estos últimos trabajos se marcan las pautas para la investigación sociolingüística de la entonación. Sin embargo, para lograr
más claridad en la comprensión y explicación de un estudio sociolingüístico de la entonación, hemos creído conveniente ofrecer
una visión de conjunto de una metodología que identifique algunas de las variables lingüísticas y extralingüísticas que
condicionan las distintas realizaciones entonativas en una comunidad lingüística. Para ello se parte de un corpus seleccionado
mediante un muestreo por cuotas de asignación uniforme (sexo, edad, y nivel de estudios), variables que podrían ser clave para
una metodología sociolingüística de la entonación.

VARIACIÓN PROSÓDICA MICRODIALECTAL: INTERROGATIVAS ABSOLUTAS EN EL ESPAÑOL
MEXICOAMERICANO DE LOS ÁNGELES (CALIFORNIA)
Yolanda Congosto-Martín
Universidad de Sevilla
ycongosto@us.es
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C6
El objetivo de este trabajo es describir (por sí mismo y por contraste) las características entonativas de la interrogativa absoluta
del español de Los Ángeles, California, a través de las emisiones de hablantes angelinos (nacidos en L.A.) cuyos padres son de
origen mexicano. Se trata, por tanto, de informantes nativos bilingües (de español-inglés) considerados desde el punto de vista
sociolingüístico como segunda generación de inmigrantes. Para la obtención de los datos se ha trabajado con tres tipos de
corpus que van de mayor a menor grado de formalidad: corpus leído, creado ad hoc, corpus de situación y corpus
conversacional. Desde el punto de vista metodológico, se sigue lo establecido en el proyecto internacional AMPER (Atlas
Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) y se complementa con el modelo métrico-autosegmental, por lo que no solo se
hace una descripción fonética de las muestras de habla digitalizadas sino también fonológica, prestando atención tanto a los
acentos tonales (pitch accents) como a los tonos de frontera (boundary tones). Los resultados del estudio se comparan a su vez
con los obtenidos en trabajos previos con informantes de primera generación de inmigrantes mexicanos (residentes en L.A.) y
con informantes mexicanos que no han salido de México. La intención no es otra que analizar las posibles distancias prosódicas
que se hayan podido producir en el seno de esta importante comunidad de habla como consecuencia del contacto lingüístico.
Esta investigación queda enmarcada dentro de dos proyectos internacionales en curso:
Características prosódicas del español en los Estados Unidos: Los Ángeles, California (FFI2011-23292) y Estudio
geoprosódico y socio-dialectal del español americano septentrional (FFI2015-68508-P), donde se llevan a cabo estudios micro
y macro dialectológicos sobre la comunidad mexicoamericana residente en Los Ángeles.

47

TRAS EL PROYECTO AMPER. LOGROS, DIFICULTADES Y NUEVOS MÉTODOS
Miguel Cuevas Alonso
Universidade de Vigo
miguel.cuevas@uvigo.es
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C6
El nacimiento del proyecto AMPER supuso realmente un enorme avance en la investigación en la prosodia de las lenguas
romances. Es quizá el ámbito hispánico uno de los que ha recibido un tratamiento más exhaustivo, junto con el portugués y el
italiano. Se han realizado extensas investigaciones en todas las lenguas de la península ibérica y también de las variedades no
peninsulares del español.
La presente investigación pretende ofrecer una visión de conjunto del alcance del proyecto a nivel internacional y,
concretamente, de las lenguas peninsulares, intentando delimitar los logros obtenidos: una descripción exhaustiva de los
patrones asertivo e interrogativo (interrogativas absolutas), el tejido de una red dialectal suficientemente tupida para establecer
comparaciones intra e inter lingüísticas, etc.
No obstante, quedan aún por superar algunas dificultades y lagunas que tienen que ver, fundamentalmente, con la identificación
de elementos que nos ayuden a distinguir las diferentes variedades lingüísticas y establecer “familias prosódicas”, elaborar
estudios contrastivos que ayuden a identificar dichos elementos, el grado de representatividad de la muestra, el grado de posible
comparación de los enunciados obtenidos mediante elicitación en habla de laboratorio y aquellos obtenidos, y apenas
analizados, de proferencias espontáneas o semiespontáneas.
Por otro lado, uno de los grandes retos del estudio de la prosodia, por sus características intrínsecas, tiene que ver con su
integración en mensajes de carácter multimodal y de los sistemas dinámicos y la complejidad. En este sentido, presentaremos
los avances que desde una perspectiva interaccional el grupo de investigación del Laboratorio de Fonética y Fonología de la
Universidad de Vigo, junto con el Grupo de Innovación Educativa “Educación transformadora: ciencia, comunicación y
sociedad” está llevando a cabo para la integración del análisis entonativo en el ámbito multimodal, atendiendo también a los
patrones atencionales y fijación de la atención, etc.

EL PAPEL DE LA DURACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN ENTONATIVA DE HABLANTES TEXANOS BILINGÜES CON
ESTUDIOS BÁSICOS

Josefa Dorta
Universidad de La Laguna/S.E.G.A.I. Laboratorio de fonética
jdorta@ull.edu.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C6
Este trabajo se realiza en el marco del proyecto Estudio comparativo de la entonación y del acento en zonas fronterizas del
español1 vinculado a AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico)2. El objetivo es comparar la duración de
oraciones declarativas e interrogativas con estructura SVO (Sujeto-Verbo-Objeto) procedentes de un corpus de habla formal o
ad hoc emitido por mujeres y hombres mexicoamericanos residentes en San Antonio de Texas la mayor parte de su vida o
nacidos en esta ciudad texana pero con clara influencia del español mexicano.
Analizamos la duración en función de la estructura sintagmática (sujeto-verbo-objeto) y de la tipología acentual (aguda-llanaesdrújula) con el objetivo de determinar la estructura de la duración mediante una propuesta de etiquetaje generada a partir del
contraste entre la vocal silábica tónica y sus vocales adyacentes (pretónica y postónica).
Los resultados nos permiten generar diferentes estructuras durativas en los sintagmas contrastados y los distintos acentos sobre
la base larga (L) y breve (B).
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UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE AMPER PARA EL TRATAMIENTO DE GRANDES BASES DE DATOS:
PRODIS
Ana Ma Fernández Planas
Universitat de Barcelona
amfernandezp@gmail.com
Paolo Roseano
Universitat de Barcelona
paolo.roseano@ub.edu
Wendy Elvira-García
Universitat de Barcelona
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C6
Después de una primera etapa eminentemente descriptiva, el desarrollo de AMPER en el Laboratori de Fonètica de la
Universitat de Barcelona (AMPER-CAT) abordó el etiquetaje de las melodías en diferentes niveles desde el estrictamente
fonético hasta el plenamente fonológico en el marco de la teoría métrica autosegmental y el sistema ToBI. Desde 2016,
AMPER-CAT ha seguido trabajando descriptivamente en nuevas zonas sobre el español, ha incorporado el análisis de otros
tipos de frases y, sobre todo, ha iniciado una nueva etapa mucho más tecnológica coincidiendo con una nueva dimensión en
los proyectos financiados para el desarrollo de nuestras investigaciones (FFI2015-64859-P). Una de las herramientas más
destacadas en esta vertiente tecnológica es la que llamamos ProDis, un sistema propio para trabajar en dialectometría (Goebl,
1981) en el seno del macroproyecto AMPER (Contini, 1992).
El objetivo fundamental de esta comunicación eminentemente metodológica se centra fundamentalmente en exponer los
aspectos más relevantes de ProDis como paso previo para poner la herramienta a disposición de toda la comunidad AMPER.
Estructuralmente, la presentación se centra en: 1) dar cuenta de los motivos que nos impulsaron a crear ProDis para trabajar en
dialectometría prosódica a partir de datos numéricos; 2) relatar brevemente la historia de ProDis a través de CalcuDista
(Balocco et al, 2015), otro sistema propio que se puede considerar su antecedente más directo; 3) exponer la metodología que
sigue ProDis y su variada representación gráfica para mostrar sus resultados y su pertinencia estadística; 4) resumir las
aportaciones que incorpora respecto a Stat-Distances (Romano et al, 2011), la herramienta desarrollada en el marco AMPER
en la que nuestro sistema se inspira directamente; y 5) plantear las líneas de avance en las que estamos trabajando para la
ProDis2.
Los resultados obtenidos en investigaciones ya llevadas a cabo por el grupo AMPER- CAT con la herramienta son plenamente
satisfactorios para el tratamiento dialectométrico de la prosodia a partir de datos numéricos y no nominales, como es habitual
en este tipo de trabajos.

A ENTOACIÓN DAS INTERROGATIVAS TOTAIS NO OESTE DA PENÍNSULA IBÉRICA. APROXIMACIÓN
DIACRÓNICA

Elisa Fernández Rei
Universidade de Santiago de Compostela
elisa.fernandez@usc.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C6
O oeste da Península Ibérica, especialmente o noroeste, é unha área xeográfica de grande variedade lingüística. As falas
portuguesas, galegas e asturleonesas desenvolvéronse ao longo dos séculos baixo distintas condicións sociolingüísticas e
históricas e convivindo, ademais, con variedades do castelán.
Dubert (2017) defende a hipótese de que o proceso de separación entre galego e portugués non se pode explicar simplemente
como resultado do contacto deste último co español, senón que cómpre ter en conta o papel xogado polo asturleonés. Desde o
seu punto de vista, estes dous conxuntos de variedades, galegas e asturleonesas, conforman unha área xeolingüística na que
tiveron a súa orixe algúns dos trazos que hoxe distinguen o galego tanto do portugués coma do castelán.
Co fin de verificar esta hipótese no campo da entoación, abordamos o estudo do padrón entoativo das interrogativas totais das
variedades castelás, asturleonesas, galegas e portuguesas faladas nesta área, a partir de datos prosódicos fornecidos por
proxectos como AMPER (Mairano 2011) ou como IARI (Prieto & Cabré 2007-2012).
O noso obxectivo é, por tanto, comprobar se a variación xeoprosódica das interrogativas totais do galego mostra, por un lado,
o seu inequívoco vínculo co portugués e, por outro lado, a súa relación co asturleonés, corroborando a hipótese de Dubert.
Asemade, poderemos ponderar de maneira máis adecuada o efecto que tivo na entoación do galego o prolongado contacto co
castelán.
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RELACIONES ENTRE PRODUCCIÓN Y PERCEPCIÓN EN LA PROSODIA
Carmen Muñiz Cachón
Universidad de Oviedo
carmu@uniovi.es
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C6
Esta comunicación muestra algunos resultados de los test perceptivos realizados a un colectivo de 443 jueces con el fin de
comprobar su grado de adscripción dialectal dentro del ámbito asturiano ante unos estímulos sonoros provenientes tanto de su
misma zona como de zonas colindantes o más alejadas de su área. Este experimento se ha realizado tomando como único
estímulo sonoro un zumbido portador de los rasgos suprasegmentales procedentes del atlas AMPER-ASTUR.
Para llevar a cabo estos test se ha dividido el territorio de Asturias en cinco franjas lingüísticas y en cada una de ellas se ha
confeccionado un cuestionario que combina 11 secuencias interrogativas propias de su dialecto más 9 pertenecientes a otras
variedades asturianas, haciendo un total de 20 enunciados interrogativos resintetizados. Los enunciados están formados por
sujeto, verbo y objeto trisílabos, en los que se ha controlado la estructura acentual: sujeto y verbo siempre presentan acento
llano y en el objeto se produce la variación agudo, llano y esdrújulo.
A partir de estas 8860 respuestas se ha podido comprobar que el porcentaje global de aciertos oscila entre el 60% y el 70% en
cuanto a la identificación de la zona, aunque ha habido variaciones entre distintas áreas dialectales. El objetivo fundamental ha
sido comprobar las desviaciones en la identificación con las variaciones acentuales.

CARTOGRAFIA DI DATI PROSODICI: DALLE MAPPE INTERATTIVE LOCALI A UNA VISIONE
INTERPRETATIVA GLOBALE

Antonio Romano
Universidad de Turín
antonio.romano@unito.it
Valentina De Iacovo
Universidad de Génua
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C6
Il progetto AMPER dispone già di numerosi dati ottenuti e discussi localmente dai numerosi partner in merito alla
caratterizzazione delle varietà locali dei profili melodici di modalità. Una tipologia dei profili raccolti in certe aree è stata
recentemente oggetto d’interessanti studi-pilota (Romano et alii 2014). In alcuni domini linguistici (ad es. Canarie, Galizia,
Portogallo) sono stati individuati anche i principali schemi di differenziazione dialettale e sono stati definiti principi di
classificazione dialettometrica. Una proposta di rappresentazione olistica dei dati raccolti è ora allo studio del gruppo di
coordinazione del progetto internazionale, così come alcuni paradigmi di interpretazione dei modelli di variazione registrata.
Questo contributo si propone di illustrare brevemente le possibilità organizzative di un archivio rivolto a consultazioni di tipo
interattivo (carte parlanti o acustiche) e l’automatizzazione di misure di distanza cartografabili in mappe dialettometriche basate
su poligoni di Voronoi (v. Goebl 1983). Si valuterà anche la possibilità d’uso delle misure di correlazione in un’analisi divisiva
di tipo filogenetico à la Dunn (v. Baayen 2008), benché senza ambizioni storico-genealogiche.
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LAS INTERROGATIVAS DEL ESPAÑOL PENINSULAR CENTRAL EN EL CORPUS SEMIESPONTÁNEO DE
AMPER
Lourdes Romera
Universitat de Barcelona
lromera@ub.edu
Paolo Roseano
Universitat de Barcelona / University of South Africa,
paolo.roseano@ub.edu
Eugenio Martínez Celdrán
Universitat de Barcelona
María Dolores Ramírez Verdugo
Universidad Autónoma de Madrid
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C6
Uno de los corpus grabados en el marco del proyecto AMPER se basa en un map-task, un juego en el que un informante
(llamado information follower) ha de reconstruir una ruta que solo el otro informante (llamado information giver) conoce. De
esa manera, el information follower ha de ir haciendo preguntas para encontrar dicha ruta, lo cual implica una conversación
semiespontánea en la que el informante produce varios tipos de interrogativas.
En este trabajo se han analizado los map-task recogidos en el marco del proyecto AMPER en varios puntos de encuesta de
Madrid, Castilla la Mancha y Castilla y León, con la finalidad de describir los patrones entonativos de las interrogativas
absolutas, parciales, disyuntivas y reiterativas del español peninsular central.
Desde el punto de vista metodológico, cabe destacar que las grabaciones se han analizado acústicamente mediante Praat. Cada
enunciado se ha transcrito ortográficamente, se ha anotado pragmática y entonativamente. Para la anotación pragmática se
sigue el esquema diseñado por Bolinger (1989) y revisado por Roseano et al. (2015) que clasifica los tipos de preguntas. La
anotación entonativa se ha realizado según el modelo métrico-autosegmental, y para ello se han etiquetado los acentos tonales
y los tonos de frontera con el programa Eti-ToBI (Elvira-García et al. 2016) y después se ha revisado el etiquetado
manualmente.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que en español peninsular central coexisten varios patrones entonativos de tipo
interrogativo, cada uno de ellos dotado de un significado pragmático distinto, tal y como se ha propuesto en estudios anteriores
sobre habla espontánea de la misma zona dialectal (Escandell-Vidal, 1998; Estebas-Vilaplana & Prieto, 2010; Henriksen, 2009,
2012, 2013, 2014; Henriksen et al., 2016).

DIALECTOMETRIZACIÓN DE LOS DATOS DE AMPER-FRIÛL CON PRODIS
Paolo Roseano
Universitat de Barcelona / University of South Africa
paolo.roseano@ub.edu
Wendy Elvira-García
Universitat de Barcelona
Ana Ma. Fernández Planas
Universitat de Barcelona
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C6
Este trabajo presenta los resultados del análisis cuantitativo de los datos sobre la entonación del friulano contenidas en AMPERFriûl, la sección friulana del Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico (Roseano y Fernández Planas, 2009-2013),
a partir de un corpus 2.484 frases. El análisis de los datos entonativos de cuatro variedades de esta lengua y su posterior
comparación con datos de otras lenguas románicas (italiano, sardo, catalán, castellano) permite destacar que el friulano es,
desde el punto de vista entonativo, una lengua que presenta pocas diferencias internas. Sin embargo, su prosodia queda
claramente diferenciada de las lenguas románicas geográficamente más próximas, como el italiano. Desde el punto de vista
metodológico, cabe destacar que el programa dialectométrico que se ha utilizado es ProDis (Fernández Planas et al. 2017).
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Panel:
EL INGLÉS Y EL ESPAÑOL EN CONTACTO EN LOS ESTADOS UNIDOS
Coordinado por:
Silvia Betti
Ponentes:

Silvia Betti
Renata Enghels
Ángel López García-Molins
Ricardo Otheguy
Kim Potowski
Enric Serra Alegre
Juan A. Thomas
Antonio Torres Torres
Ana Zentella
Mércores 13 de xuño | Aula: B5
El XIII Congreso Internacional de Lingüística General de Vigo representa un foro privilegiado para el debate de los temas que
conciernen al español en los Estados Unidos en sus muy diversos registros. Moreno Fernández (2017) analizando el inglés y el
español en ese país observa que la situación de la lengua representa un complejo diglósico con forma de diglosia de esquema
doble, y las variedades que se denominan español estadounidense general y espanglish están en conexión y continuidad entre
sí, también con el inglés estándar y con el popular (Moreno Fernández 2017), formando una realidad que podría verse como
“práctica translingüe” (Canagarajah 2013). Todo eso, sin olvidar el papel del translenguar como método pedagógico (García
2013), y considerando el spanglish también desde un punto de vista identitario precisamente como indicio y símbolo de la
construcción de una nueva identidad in-between (Zentella 2002).
El presente panel pretende tratar el encuentro entre el inglés y el español en los Estados Unidos en todas sus variantes y
vertientes en un momento de su historia particularmente delicado.
Es necesario reflexionar sobre el hecho de que la lengua no está hecha porque cambia constantemente. En general, la sustitución
lingüística se produce dentro de un proceso complejo de mestizaje social, cultural y lingüístico (Gimeno Menéndez 2001). Así,
en este panel deseamos reflexionar sobre las diferentes posturas de los estudiosos que en ese foro se encuentran, y acerca de
los retos, dilemas y complejidad de la situación lingüística estadounidense.

EL "EFECTO TRUMP" Y EL ESPAÑOL SILENCIADO: UN DESENCUENTRO PREDECIBLE
Silvia Betti
Universidad de Bolonia y ANLE
s.betti@unibo.it
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B5
El presente trabajo pretende tratar el estado del arte del encuentro entre el inglés y el español en los Estados Unidos en sus
variantes y vertientes en un momento de su historia particularmente delicado, en el que la Administración Trump ningunea a
lo hispano. Alrededor de 57 millones de personas de origen hispano viven en los Estados Unidos, la llamada "minoría" más
grande del país que, a pesar de los ataques del nuevo Gobierno estadounidense, seguirá su vida oscilante en la frontera
lingüística y cultural entre lo anglosajón y lo hispano. La cultura misma se difunde por el país a través de una lengua que se
enriquece gracias a la mezcla, mientras transforma en silencio el tejido de los Estados Unidos.
En esta comunicación se desean hacer algunas reflexiones sobre el encuentro entre el inglés y el español en los Estados Unidos,
y acerca de los retos, dilemas y complejidad de la situación sociolingüística y cultural estadounidense.
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FUNCIONES SOCIO-PRAGMÁTICAS DEL CAMBIO DE CÓDIGO EN NOVELAS LATINAS. ESTUDIOS DE CASO
DE MARCADORES PRAGMÁTICOS BILINGÜES

Renata Enghels
Ghent University
Renata.Enghels@UGent.be
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B5
Este estudio examina las funciones lingüísticas y sociales de marcadores pragmáticos bilingües en la obra Killer Crónicas de
Susana Chávez Silverman. Más en concreto, contribuye a la discusión general sobre el valor de datos escritos para el análisis
de fenómenos típicos de la oralidad (Enghels y Azofra, en prensa). También en la bibliografía sobre codeswitching se discute
hasta qué punto los fenómenos observados en textos literarios son auténticos y reflejan su funcionamiento en comunidades
hispánicas y bilingües en los EE.UU. (Lipski 1982). Por un lado, los hay que argumentan que datos escritos constituyen más
bien fuentes inauténticas del comportamiento bilingüe y que solo persiguen determinados efectos retóricos (Keller 1979). Por
el otro lado, varios estudiosos (Callahan 2004; Jonsson 2005; Montes-Alcalá 2012) defienden su valor sosteniendo que reflejan
de manera única la identidad bilingüe y bicultural de sus autores. La obra Killer Crónicas, compuesta de cartas y correos íntimos
que escribió Susana Chávez Silverman a sus amigos y parientes, constituye el laboratorio idóneo para explorar esta cuestión
en más detalle. La ponencia discute los resultados de dos estudios de caso de expresiones pragmáticas que focalizan en la
interacción directa entre el hablante-escritor y el interlocutor-lector, a saber los marcadores you know/sabes y los parentéticos
metadiscursivos I swear/te lo juro. Se focaliza en las preguntas de investigación siguientes:
-¿Cuáles son las funciones semántico-pragmáticas generales de los marcadores antedichos en el discurso oral (monolingüe), y
¿cómo se relacionan con el tema del cambio de código?
-¿Hasta qué punto coexisten, o sería más bien que un marcador (p.ej. you know) tiende a reemplazar a otro (p.ej. sabes)? ¿Las
formas cognadas alternan libremente o tienen valores diferentes?
-¿El uso de los marcadores bilingües persigue un efecto más bien literario, o corresponde a su uso en el discurso bilingüe oral?
Se argumenta que, más que generar determinados efectos literarios, el uso de los marcadores pragmáticos refleja bien su uso
(cualitativo y cuantitativo) en el discurso hablado monolingüe y bilingüe. Como consecuencia, por su grado de oralidad elevado,
el texto de Chávez-Silverman se puede considerar como fuente de datos valiosa que muestra cómo bilingües, hablantes o
autores, aprovechan de su sistema lingüístico enriquecido para ejecutar y traducir tareas cognitivas altamente complejas.

EL SPANGLISH, COMO PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO
Ángel López García-Molins
Universitat de València y ANLE
Angel.lopez@uv.es
Mércores 13 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: B5
Los investigadores difieren en cuanto a la valoración sociolingüística del Spanglish –hay quienes lo condenan y quienes lo
alaban– pero no parecen existir desacuerdos respecto a su consideración como dialecto del español. Sin embargo, el Spanglish
se practica en EE. UU, en mayor o menor grado, por los cincuenta millones de hiapanounidenses, lo que le confiere un alto
valor simbólico como expresión de la cultura latina. Ello hace que el Spanglish sea ambiguo desde el punto de vista categorial:
se trata de una variedad no dominante de una lengua pluricéntrica, a pesar de no ser numéricamente irrelevante ni carecer de
prestigio simbólico. En cambio, el rechazo del mismo por parte de la normativa es evidente, según refleja la famosa polémica
suscitada por la entrada s.v. del diccionario académico, que lo definía como “modalidad del habla de algunos grupos hispanos
de los Estados Unidos, en la que se mezclan, deformándolos, elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés”.
Curiosamente, empero, los medios de comunicación radicados en EE. UU. están propagando una propuesta normativa influida
por esta variedad supuestamente no dominante.
PALABRAS CLACE: spanglish, categorización, norma preformativa, bilingüe, peritérico
ABSTRACT
Students do not always agree on the sociolinguistic evaluation of Spanglish –they think it should be either blamed or praised–
but there are no queries about its linguistic classification as a dialect of Spanish. Nevertheless, in the US Spanglish is spoken
by over fifty million people and it exhibits a high imaginary power as a symbol of Latino culture. It exists, then, a non-dominant
variety of a pluricentric language that can be characterized neither as small nor as lacking symbolic power. It could be argued
that Spanglish fulfills one of the required properties of dialects: to be rejected by the “norm-settig centres of the language”.
This is true: actually, the former dictionary on line of the Spanish Academy (DRAE) defined Spanglish as a mixing of Spanish
and English elements where both of these languages get deformed. However, by the time being widespread mass media in
Spanglish that are produced in bilingual towns like Miami are deeply influencing the norm of the Spanish language. This means
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that the norm of the Spanish language is being modified from its periphery and in bilingual situations. The paper examines the
structure of Spanglish and proposes a specific theoretical model in order to explain how can Spanglish be a non-dominant
dialect of the Spanish language no matter its normative influence on the performance of Spanish speakers is growing at the
same time.
KEY WORDS
Spanglish, categorization, performative norm, bilingual, periphery

EL UNICORNIO Y SU CUERNO: LA EXITOSA PERO TRISTE CARRERA DEL TÉRMINO ESPANGLISH
Ricardo Otheguy
CUNY, New York
rotheguy@gc.cuny.edu
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B5
El término espanglish, que tan poco circulación tiene entre los hablantes de español en los EEUU, sigue ganando adeptos entre
muchos de los investigadores que estudian esta población, sobre todo los que lo hacen desde otros países. El término descansa
en la conceptualización de las lenguas denominadas como entidades de realidad lingüística intrínseca, las cuales se subdividen
en dialectos denominados cuya realidad es de la misma naturaleza. Y descansa también en la suposición que los fenómenos
que abarca el término son peculiares de los hablantes de español que también hablan inglés (y de ahí el nombre). Revisamos
aquí los avances teóricos amparados por los enfoques translingües; recordamos lo común de los fenómenos lingüísticos que
supuestamente dan licencia al vocablo y abordamos el problema del derecho de los hispanohablantes estadounidenses a su
propia lengua; y regresamos a la imagen del unicornio que hemos usado en trabajos anteriores. Esta nos recuerda que por
mucho que hablemos de espanglish, aun cuando le pongamos el artículo definido para darle más realidad, "el espanglish",
seguimos ante un vocablo sin referente lingüístico y de dudoso referente social.

CONSIDERACIONES EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A LOS HABLANTES DE HERENCIA EN EE.UU.
Kim Potowski
The University of Illinois at Chicago
kimpotow@uic.edu
Mércores 13 de xuño | 17:30 - 19:00 | Aula: B5
Los "hablantes de herencia" son aquellos que se crían en Estados Unidos expuestos al español a través de la familia. Cuando
estudian el español formalmente, presentan características lingüísticas, afectivas y académicas distintas a las de los alumnos de
segunda lengua. ¿Cuáles son los factores más importantes que deberían tener en cuenta los docentes a la hora de diseñar e
impartir clases de español a estos alumnos?

OBSERVACIONES SOBRE LA SINTAXIS DEL ESPANGLISH
Enric Serra Alegre
Universitat de València
serrae@uv.es
Mércores 13 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: B5
Muchos de los acercamientos al estudio del espanglish han adoptado preferentemene perspectivas sociológicas y
etnolingüísticas, abordándolo como reflejo de realidades culturales, étnicas, políticas, económicas e individuales variadas.
Consideramos que esta estrategia comunicativa es también manifestación natural de la actividad de mediación interlingüística.
La introducción de elementos procedentes del inglés en el discurso mantenido en español tiene motivaciones claramente
pragmáticas y son reveladoras de un uso estratégico del lenguaje. Dónde, cómo, cuándo y por qué los usuarios del espanglish
toman la decisión de realizar operaciones de cambios y mezclas de códigos son aspectos que merecerán la atención en una
investigación futura.
Por otra parte, el espanglish no se limita a intercalar palabras inglesas y españolas en un mismo discurso. Esta modalidad
expresiva sincrética, este "dialecto poroso" del español también implica la modificación de la gramática y la sintaxis por
influencia del inglés. Expresiones como las que siguen parecen resultar de la translación al español de la sintaxis inglesa:
- jugársela frío ('tomarse las cosas con calma', a partir de to play it cool)
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- tener un buen tiempo ('pasarlo bien', a partir de to have a good time)
- llamar para atrás ('devolver una llamada', a partir de to call back)
- dar para atrás el libro ('devolver el libro', a partir de to give back the book)
- esperar por alguien ('esperar a', a partir de to wait for)
- depender en ('depender de', a partir de to depend on)
- cada otro día ('cada dos días', a partir de every other day)
- dispersas lluvias ('lluvias dispersas', a partir de scattered showers)

ANÉCDOTAS SOBRE EL REPERTORIO LINGÜÍSTICO DE UNA CIUDAD PEQUEÑA DE NUEVA YORK
Juan A. Thomas
Utica College, Utica, New York U.S.A.
juantomas329@yahoo.com
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B5
La ciudad de Utica se encuentra en el centro del estado de Nueva York, unos 400 kilómetros de la ciudad de Nueva York. El
número de hispanos ha crecido rápidamente durante los últimos 50 años para formar un 13,6% de la ciudad en 2015. El objetivo
de esta ponencia es ilustrar el empleo del español general, el español popular y el inglés con anécdotas recogidas de grabaciones
de 16 hispanos que viven y trabajan en Utica, complementadas con información de artículos de la prensa local. Se discutirá el
uso de esas variedades mediante dos modelos diglósicos, propuestos para describir la realidad lingüística de los hispanos
bilingües de los EE.UU. (López García-Molins 2016; Moreno-Fernández 2017).
El español popular, el espanglish y lengua de mezcla bilingüe son los nombres que se refieren a la variedad baja de los dos
modelos. En una encuesta sobre la selección lingüística (Thomas 2012), los informantes de Utica indicaron que tanto el inglés
como el español se usan en el hogar, lo que no describe ninguna situación diglósica. Con todo, esa respuesta podría describir
una mezcla bilingüe, o la subvariedad baja de la variedad baja en la diglosia de esquema doble (Moreno-Fernández 2017).
Unos conflictos léxicos se han producido entre el español popular y la subvariedad alta de la variedad baja, es decir, el español
general, empleado en las iglesias, los restaurantes y los negocios de Utica. Un nombre malsonante de un nuevo restaurante
dominicano (característico del español popular) causó un escándalo mediático, haciendo que el dueño le pusiera un nuevo
nombre, barajo, aunque éste rima con el original. También el contacto léxico entre variedades del español popular se manifiesta
en Utica. La palabra guagua ["autobús" en Utica. "bebé" en el español andino] sigue produciendo problemas de comprensión
para los recién llegados de Suramérica. El español, sin embargo, ha servido para crear lazos de solidaridad entre latinos de
diversos orígenes. Un periodista trató de entrevistar a algunos jugadores de béisbol, hablándoles primero en inglés. Al cambiar
al español, vio en sus caras signos de alivio. Entablaron una buena amistad, unidos por el español.
No cabe duda de que el inglés domina los ámbitos públicos de la ciudad. Es la variedad alta. Aunque algunos hispanos de Utica
quieren que sus hijos aprendan español, estas mismas personas animan a los latinos a aprender inglés. En las casas donde se ha
perdido el español, irónicamente los hijos sufren desventajas profesionales, como un periodista hispano que no cumplía los
requisitos para un trabajo en América Latina porque no hablaba español con fluidez. Pese a las quejas sobre las etiquetas en
inglés "Hispanic" y "Latin", los hispanos de Utica las usaron para resolver una disputa sobre las normas de un certamen de
belleza; "Miss Latin Utica" contra "Miss Hispanic Utica". A causa de la necesidad urgente, la comunidad local ha encontrado
una solución para ayudar a los pacientes hispanófonos en el sistema sanitario, así fomentando la creación de nuevos negocios
de interpretación. Sin embargo, muchos hispanohablantes se enfrentan a una vida difícil en Utica porque no dominan el inglés.

EN TORNO A LOS LÍMITES DEL LLAMADO 'SPANGLISH'
Antonio Torres Torres
Universitat de Barcelona
torres@ub.edu
Mércores 13 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: B5
En el mundo existen numerosas variedades o modos de usar las lenguas que surgen del contacto de diversas comunidades
lingüísticas (euskañol, chinglish, quechuañol, hinglish, etc.). Una de las experiencias bilingües más conocidas es la que se
refiere a la convivencia del español y el inglés en sectores latinos de los Estados Unidos. Desde que Salvador Tió, en 1948, usó
el neologismo espanglish y Rose Nash, en 1970, ofreció por primera vez una caracterización lingüística de esta modalidad, se
han sucedido las aproximaciones tanto de diletantes como de especialistas a una situación que ha despertado mucho interés y
ha generado posicionamientos encontrados, y cuyas fronteras siguen siendo imprecisas.
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Con nuestra comunicación pretendemos mostrar que, aunque el vocablo spanglish forma parte de la conciencia lingüística de
numerosos hablantes, no resulta evidente a qué nos referimos cuando lo usamos. Lo que empezó siendo una palabra que
denigraba humorísticamente un fenómeno de penetración masiva del inglés en el español ha acabado perdiendo para muchos
esa connotación negativa y reflejando una conciencia de identidad híbrida que se vive con orgullo.
Argumentaremos que se trata de un fenómeno que se contempla desde muy distintas vertientes, y que tiene relación con la
cognición humana, con la etnicidad, con la categorización social, con el aprendizaje, con la "práctica translingüe" (Moreno
Fernández), que implica una continuidad entre el spanglish, el español estadounidense general, el inglés estándar y el popular,
con una generación del medio o una segunda generación de latinos en los Estados Unidos que presenta una doble competencia
en español e inglés, y que se convierte en mediadora no solo en el ámbito lingüístico, sino en todos los demás que separan la
comunidad de origen y la de llegada, o con la creatividad de unos artistas que hacen del spanglish un medio de acomodación
armonioso de las dos lenguas, o lo contrario, lo convierten en expresión de su enfrentamiento, de una lucha a muerte que resulta
letal.

EL HABLA DEL PUEBLO: DESAFÍO A L@S PURISTAS, LINGÜISTAS Y A TRUMP
Ana Zentella
University of San Diego
ana.zentella@gmail.com
Mércores 13 de xuño | 17:30 - 19:00 | Aula: B5
Los más de 40 millones de habitantes en los Estados Unidos que hablamos el español en casa-más que en la gran mayoría de
países hispanohablantes-enfrentan ideologías y prácticas que, además de fomentar la inseguridad lingüística, el racismo y el
rechazo, afectan negativamente su salud, educación y participación laboral y política. Entre l@s crític@s de mayor envergadura
se encuentran vari@s grupos/entidades/personajes que hacen alarde de defender el español, pero malentienden, malinterpretan
y/o atacan el español de l@s inmigrantes y sus hij@s. Por ejemplo, aunque la Real Academia Española asegura que "[l]as
lenguas evolucionan, pero con el uso popular, no con imposiciones políticas de arriba hacia abajo", sus pronunciamientos y
publicaciones contradicen una visión policéntrica y menosprecian el habla del pueblo. La definición deformada del "espanglish"
en la DRAE tardó en cambiarse, a pesar de críticas internacionales, y sigue incompleta.
De la misma manera, resulta irónico que algun@s lingüistas que contradicen esas posturas y definiciones-- basándose en los
resultados de décadas de investigaciones muy conocidas en el campo-rechazan la etiqueta que el mismo pueblo usa para definir
el estilo de habla que l@s identifica con sus dos idiomas y dos culturas, el "Spanglish/espanglish". Aquell@s que se encuentran
mejor preparad@s para defender el español de l@s latin@s y su espanglish se contradicen y contribuyen a la confusión y al
sentido de inferioridad lingüística del pueblo. Por otro lado, a nivel nacional, las comunidades latin@s que enriquecen a los
EE.UU. con sus variedades del español, su trabajo incansable y su compromiso con ideales democráticos, se encuentran entre
la espada y la pared. Además de negarles la ciudadanía merecida, el gobierno elimina o limita su acceso a una educación
bilingüe de calidad, niega la traduccíón al español del himno nacional, elimina los enlaces en español a la información del
gobierno en el internet y considera impropio que los gobernantes le hablen en español al público. Nos mandan a callar, lo cual
termina por hacer que much@s latin@s dejen de hablar el español y/o transmitirlo a sus hij@s. Al investigar la reacción del
pueblo en entrevistas con más de cien personas de origen latino nos damos cuenta que éstas.
consideran el idioma como un "frente de lucha" a través del cual se promueve el orgullo cultural y el bienestar familiar. Hacen
falta más investigaciones del habla del pueblo para desafiar la reproducción de la desigualdad lingüística y sus dañinas
consecuencias. De aquí que se abogue por una "lingüística antro-política" que aporte una visión que surja "desde las entrañas
del monstruo", como nos recuerda el prócer José Martí.
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Panel:
ETNOGRAFÍAS DE LA SUPERDIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. UNA MIRADA CRÍTICA
Coordinado por:
Gabriela Prego
Luz Varela Zas
Ponentes:

Yvette Bürki
Renée DePalma, Belén Fernández Suárez, Verónica Verdía Varela
Clara Keating
Ana Raquel Matias
Laura Morgenthaler García
Adil Moustaoui Srhir
Gabriela Prego Vázquez
Luz Varela Zas, Olga Cruz Moya
Xoves 14 de xuño | Aula: B3
El incremento de los flujos migratorios y su diversificación por el encrudecimiento del capitalismo, así como la popularización
de internet han intensificado la glocalización en la denominada postmodernidad. Vertovec (2007) señala que emerge un nuevo
fenómeno al que acuña con el término super-diversidad (=super-diversity) (Meissner & Vertovec, 2015; Blommaert & Maly,
2015; Martín Rojo et al., 2017). La superdiversidad se caracteriza por las dinámicas relaciones entretejidas entre las diversas
comunidades de migrantes, conectadas transnacionalmente y estratificadas por su estatus socio-económico y legal. En estos
nuevos contextos super-diversos, las comunidades de habla se redefinen, imbricándose vínculos antes inexistentes en nuevos
espacios semióticos y sociales off-line y on-line (Blommaert, 2015). Emergen nuevas prácticas comunicativas (García, 2010)
y se generan nuevas situaciones de desigualdad social vinculadas a las lenguas (Blommaert & Rampton, 201; Blommaert
(2015). El panel incluirá trabajos que abordan, desde un punto de vista etnográfico y crítico, los procesos sociolingüísticos
vinculados a estos cambios sociales en áreas rurales, periurbanas y urbanas. El objetivo del panel es aportar datos y reflexiones
para analizar críticamente los procesos sociolingüísticos locales, translocales y globales que caracterizan a las zonas rurales,
periurbanas y urbanas.

IDENTIDADES "MIGRADAS": TENSIONES ENTRE ESTRUCTURAS Y AGENTIVIDAD.
Yvette Bürki
Universität Bern
yvette.buerki@rom.unibe.ch
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: B3
En los últimos años, junto con el boom de los estudios identitarios en sociolingüística desde una perspectiva construccionista,
se ha abierto su investigación en contextos de desplazamiento espacial, es decir en contextos de migración. Dichos estudios
desvelan la enorme complejidad de la identidad en movimiento y ponen sobre el tapete una serie de interrogantes en relación
con éstas: ¿hasta qué punto se ven afectadas las categorías de pertenencia social (étnicas, socioeconómicas, raciales, genéricas,
etc.) con la movilidad espacial?
Por otro lado, desde los estudios construccionistas de la identidad social, se ha propuesto el carácter dinámico y poliédrico de
las identidades, que contrariamente a la idea de las identidades fijas e inmutables, proponen su negociación y renegociación a
través de las interacciones. Precisamente en contextos de movilidad, se muestra que las identidades, como por ejemplo la étnica,
no son solo transportables (Zimmermann 1998), sino cambiantes (Pavlenko & Blackledge 2003). Transportables, porque en
los nuevos espacios pueden seguir conservándose las tradiciones, la lengua, etc.; pero a la vez cambiantes, porque entran en
contacto con otras tradiciones, lenguas, etc. Con todo, y como llama la atención Block (2015), ¿hasta qué punto puede hablarse
de agentividad, flujo y flexibilidad en la construcción identitaria si tomamos en cuenta de que estos procesos se dan dentro de
espacios con sus regímenes de normatividad y sus estructuras sociales que actúan sobre varios factores que contribuyen a la
construcción identitataria, como por ejemplo el de clase social, la etnia o la raza?
Partiendo de las premisas de la teoría de la interseccionalidad, expondremos cómo se relacionan las estructuras sociales y los
imaginarios colectivos de la Suiza alemana en tanto que país de acogida en la construcción identitaria de los latinos.
Expondremos ejemplos de cómo se renegocian las identidades latinas en la intersección de la clase social, la etnia y la raza que
llevan a procesos de (de)clasación social, y desracialización a través de la lengua.
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Los ejemplos provienen de entrevistas semidirigidas realizadas a latinos y latinas de primera generación y forman parte de un
corpus bastante más extenso que tiene en cuenta cuatro grupos generacionales (1, 1.5, 2 y 2.5) y tres franjas etáreas con el
objetivo de estudiar de qué manera se interrelacionan los aspectos macroestructurales con los microestructurales en las
identidades (lingüísticas).

SUPERDIVERSIDAD EN GALICIA: DIVERSIDADES MÁS ALLÁ DE LO DEMOGRÁFICO
Renée DePalma
Universidade da Coruña
r.depalma@udc.es
Belén Fernández Suárez
Universidade da Coruña
belenfernandez@udc.es
Verónica Verdía Varela
Universidade da Coruña
v.verdia.varela@gmail.com
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: B3
En esta comunicación, pretendemos explorar los elementos de superdiversidad (Vertovec, 2007, 2017) en el contexto gallego,
prestando especial atención a las características de los colectivos migrantes que están asentados en el país. Utilizando fuentes
demográficas, trazamos las presencias y distribuciones de los colectivos de procedencia extranjera en nuestra comunidad
autónoma. Para arrojar luz sobre sus particularidades y diversidades internas, se utilizarán datos cualitativos procedentes de un
proyecto de investigación más amplio, en el que se han explotado entrevistas en profundidad con representantes de 36 entidades:
21 ONG’s y 15 asociaciones de inmigrantes, así como 19 grupos de discusión que se han realizado con el objetivo de incluir
perspectivas de personas inmigradas con experiencias típicamente menos representadas en los debates públicos (mujeres,
juventud, etnicidades sin representación asociativa…). Queríamos hablar directamente con ellos para entender sus actitudes y
prácticas con respecto a sus propios procesos de integración, prestando especial atención al papel que atribuyen al
mantenimiento lingüístico y cultural, y a sus experiencias con el sistema educativo. Preguntamos por sus necesidades y
demandas específicas, porque con esta radiografía inicial pretendíamos contrastar algunas pautas que nos podrían guiar en el
diseño de mejoras en las políticas institucionales y las prácticas sociocomunitarias.
Pensamos que el concepto de superdiversidad, por responder de forma crítica a una tendencia de enfocar estudios sobre la
migración en nacionalidades y grupos étnicos, nos puede proporcionar una visión más amplia que nos invita a abarcar otras
realidades. Originalmente aplicado a grandes centros urbanos, el término está empezando a influir en el análisis de procesos
migratorios en territorios rurales o peri-urbanos (Hugo & Morén-Alegret, 2008). Galicia, con su menor intensidad de
urbanización y su economía relativamente débil, cuenta con contextos de inmigración bastante diferentes de los que se
encuentran en las ciudades globales, donde se suele estudiar el fenómeno. Su fuerte historia de emigración, y las relaciones
intergeneracionales y transnacionales, que esto se genera entre algunos flujos de inmigración, también contribuye a las
complejidades particulares de las migraciones gallegas.
Entre las dimensiones de diversidad que han recibido una atención especial dentro del enfoque de superdiversidad, se
encuentran las nuevas realidades lingüísticas, que examinan la distribución de variedades y registros en los nuevos paisajes
lingüísticos (Zas Varela y Prego Vázquez, 2017). La exploración de estos procesos lingüísticos en contextos escolares,
comunitarios, o familiares, nos permite entenderlos como prácticas intergeneracionales, en las que los hijos de inmigrantes
contribuyen a la superdiversidad, incluso cuando dejan de ser inmigrantes estrictamente definidos.

BIOGRAPHIZING MIGRANT EXPERIENCE
Clara Keating
Universidade de Coimbra
kleating@gmail.com
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: B3
Surgindo de uma recolha de dados gerados em colaboração com migrantes em rodas de histórias, no âmbito de um projeto
sobre a pesquisa biográfica nos Estudos das Migrações (Lechner, 2015), esta comunicação lida com as dinâmicas de poder e
conhecimento apresentadas por falantes migrantes numa situação de diáspora. Foco aqui num episódio de assédio sexual
apresentado por uma falante imigrante brasileira, Flávia, parte do relato sobre um momento de transformação e mudança
profundas na sua história de vida. Seguindo os traços deixados pela circulação, repetição, apropriação, inscrição,
ressemiotização desta narrativa ao longo do projecto, desenvolvo uma perspetiva sobre esta rutura biográfica a partir de três
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ângulos distintos: primeiro, o surgimento desta narrativa numa sucessão de eventos comunicativos; segundo, um enfoque nas
dinâmicas interacionais da narrativa; e finalmente, a circulação do conhecimento apresentado por falantes e objetos textuais
por eles produzidos ao longo de distintos eventos comunicativos. No cruzamento destas perspetivas surgem as marcas de uma
junção linguística biográfica ou muda i.e., uma re-socialização significativa, internalizada, consubstanciada e de longa duração
num novo ambiente e numa nova economia linguística (Pujolar e Puigdeval, 2015). A análise do processo de subjectivação
momento a momento revelou o posicionamento subalterno da participante como uma nova cidadã, imigrante brasileira em
Portugal, assim como uma (nova) falante enquadrada por um conjunto de variedades distintas de português, configuradas na
intersecção de ordens colonial e sexual. Ilustro no final como um enfoque combinado nas disposições socio-materiais, na
produção de subjetividades discursivas e na co-construção da intersubjetividade nas rodas de histórias ajudou a revelar as
negociações materiais e discursivas de poder e conhecimento. Ao longo do projeto, os participantes ‘biografizaram-se’ como
migrantes e falantes, com resultados emocionais, corporais e de longa duração. Termino com uma discussão sobre o modo
como um olhar sobre dispositivos, ou seja, “configurações heterogéneas de proposições e disposições materiais e imateriais
que agem no cruzamento de estratégias de relações de força que condicionam certos tipos de conhecimento e são por eles
condicionados” (Foucault, in Agamben, 2006), assim como as possibilidades propiciadas por uma pesquisa biográfica centrada
em atos de biografização (Delory-Momberger, 2009) podem contribuir para capturar a natureza biopolítica de uma muda
linguística, com implicações para um estudo mais aprofundado sobre os repertórios linguísticos, agindo entre a experiência
vivida, a realização em interação e as subjetividades discursivas (Busch, 2015).

ETHNOGRAPHY WITH AFRICAN IMMIGRANTS' DESCENDANTS IN PORTUGAL IN DISADVANTAGED
NEIGHBOURHOODS: SELF-REPORTED LANGUAGE CHOICES AND IDEOLOGIES
Ana Raquel Matias
CIES-IUL/ ISCTE-IUL; CES-UC
Raquel_Matias@iscte-iul.pt
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: B3
In Portugal, students with background from African Countries of Portuguese Official Language have systematically shown
weaker school achievement and higher risks of early school drop-outs compared either to pupils of non-immigrant origin or
those of other immigrant origins. These findings have been more evident for those students whom mother tongue/family
language has a seeming proximity with the Portuguese language, like the Cape Verdean creole, particularly for those living in
outskirts of Lisbon characterized by important socio-economic deprivations. The combination of all these factors has
continuously motivated the questioning of educational policies’ efficiency in these territories, despite the fact that since the
mid-1990s there have been a range of specific policies implemented in these territories to overcome the social, economic, urban
and educational observed disadvantages, still experienced by important ranks of these populations today.
Within this context, the projects Bilingual Class and Multilingual School were implemented in two public schools of basic
education (2008-2012), coordinated by the linguistic Dulce Pereira from ILTEC, and integrated in a neighbourhood
characterized by significant socioeconomic deprivations (Vale da Amoreira). This experience was pioneer in involving students
of Portuguese and immigrant backgrounds in bilingual education in public education, teaching of (and in) Cape Verdean creole
and Portuguese. It aimed, thus, to highlight the relevance of the different languages in presence in this territory for all
individuals, and not just those with Cape Verdean background, presenting both languages as legitimated languages for all
pupils’ in their formal classroom education. Engaging now a new fieldwork 5 years after, the current sociological research
(funded by FCT/MCTES) aims to improve the understanding of these students’ today sociolinguistic reality.
For this presentation, we focus on the micro scale of the ongoing research, analysing students’ and their families’ perceptions
on their linguistic biography, uses, practices and attitudes. Firstly, I will identify the main lines of continuity and contrast
between previous trends identified during the previous projects (2008- 2012, when students were between 6 and 11 years old)
and current fieldwork (2017-2018, aged 15 and 16 years old); secondly, analysis will focus on identifying patterns on their selfreported experiences in the school and outside the school, crossing the power relations of language policies at both institutional,
neighbourhood and family levels. Through an interdisciplinary approach (sociological and sociolinguistic), this research aims
to contribute to the acknowledgement of linguistic diversity in Portuguese policies and its relation of power with families’
strategies, thus, on effective citizen-centred approaches to address such complexity in territories where there has been
considerably need for its understanding.
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ETNOGRAFÍAS ENTRE VALLAS Y PATERAS: LA LENGUA COMO APARATO DE VIGILANCIA FRONTERIZO
Laura Morgenthaler García
Ruhr-Universität Bochum
Laura.Morgenthaler@uni-flensburg.de
Xoves 14 de xuño | 18:00 - 20:00 | Aula: B3
Los movimientos migratorios procedentes de África Occidental subsahariana al Estado Español apenas han sido estudiados
desde una óptica sociolingüística. En esta ponencia, se analizarán dos momentos claves de esta ola de migración, que
corresponden a los picos estadísticamente más relevantes: por un lado, la crisis de los cayucos en aguas canarias entre 2006 y
2008 y, por otro, la crisis de la valla en Melilla entre 2015 y 2017.
A diferencia de la mayoría de investigaciones en la interfaz lengua, migración y superdiversidad, esta ponencia se centrará en
el primer momento de llegada (o intento de llegada) de buscadorxs de asilo, esto es, antes de haberse integrado tanto en la
sociedad de acogida, en determinados espacios comunicativos regionales, nacionales o transnacionales así como en parte de
una posible superdiversidad (peri)urbana. Desde esta perspectiva de frontera, y a través de etnografías realizadas en Melilla y
Canarias con varixs de los actores implicadxs (inmigrantes, juezxs, traducutorxs, médicxs), se analizará el papel de la lengua
como aparato de vigilancia policial y judicial a través del que se decide la concesión o no de peticiones de asilo. Se prestará
especial atención a los servicios de interpretación judicial, así como al programa de análisis lingüístico para la determinación
de origen (LADO) y sus consecuencias en el ámbito de la discriminación institucional y devolución injustificada de estos
inmigrantes a sus supuestos países de origen. Esta mirada fronteriza llevará implicada un acercamiento crítico a la concepción
de superdiversidad.

LA VIDA DE LAS LENGUAS DE LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES DE ORIGEN MARROQUÍ Y DISCURSOS:
ENTRE LA CAPITALIZACIÓN DE LAS LENGUAS DE ORIGEN Y LA RESISTENCIA A LA HEGEMONÍA DEL
ESPAÑOL

Adil Moustaoui Srhir
Universidad Complutense de Madrid
adilmous@ucm.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: B3
En un contexto de inmigración y transnacionalidad, el estudio y análisis de las políticas lingüísticas familiares (FLP en adelante)
y educativas alternativas, 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 lingüístico y del multilingüismo en general (Lan Curt Christiansen
2013). Del mismo modo, el análisis del FLP descubre las diversas experiencias de los individuos y las estrategias que utilizan
para responder a los desafíos del multilingüismo en una modernidad tardía (Hua & Wei 2016). Por otro lado, la estratificación
sociolingüística y las relaciones de poder en las que están implicadas varias familias, en concreto de origen marroquí objeto de
estudio de este artículo, tanto en la región de Madrid como en Castilla la Mancha, hace que existan discursos de resistencia y
se produzcan prácticas lingüísticas de mantenimiento de la lengua de origen en el seno de dichas familias (Moustaoui 2016).
El objetivo de estas prácticas lingüísticas es llevar a cabo una socialización lingüística y resistir la hegemonía del español,
formas y mecanismos de asimilación lingüística y pérdida de la lengua, presiones sociales e imposición de políticas lingüísticas
y educativas por la sociedad de acogida en el ámbito público (Moustaoui 2016). Partiendo pues de un enfoque que concibe el
estudio de la FLP como “practice, ideology and management” (Spolsky 2012:4), la presente comunicación tiene como objetivo
responder a las siguientes preguntas:
¿En qué contexto sociolingüístico, político y cultural las familias de origen marroquí negocian sus políticas lingüísticas y su
gestión de los repertorios lingüísticos en el seno del hogar? ¿Qué ideologías lingüísticas y factores - religiosos y sociocomunicativos- contribuyen en el proceso de capitalización de las lenguas de origen –árabe y amazige- en la diáspora y cómo
se argumenta su posterior transmisión y mantenimiento en el seno de familias de origen marroquí? ¿Qué agentividad activa
adoptan los padres y las madres en el seno de sus familias como estrategias y acciones de intervención no sólo de transmisión
intergeneracional del árabe y del amazige sino también como prácticas de resistencia a la dominación del español en los
espacios públicos, la asimilación y pérdida de la lengua por un lado, y de desarrollo del bi-multilingüismo funcional por otro
lado?
Los datos que analizaremos forman parte de un corpus de entrevistas individuales, grupos de discusión (entrevistas grupales)
y etnografías en el seno de dos familias de origen marroquí en dos regiones; Madrid y Castilla la Mancha.
Palabras clave: política lingüística familiar, transmisión lingüística, ideologías lingüísticas, biografías lingüísticas, agentividad
parental, diáspora marroquí.
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SALTO DE ESCALA DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS DE LOS MIGRANTES EN GALICIA
Gabriela Prego Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
gabriela.prego@usc.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: B3
Galicia ha sido tradicionalmente un punto de partida de migrantes; sin embargo, en las últimas décadas, las dinámicas de los
flujos migratorios han variado y actualmente la comunidad gallega también acoge, además de migrantes retornados y sus
descendientes, población alóctona de origen muy diversos (Lamela, 2018; Fernández-Suárez, 2017; Fernández Suárez, 2018;
Pérez-Caramés, 2017). Y, aunque el impacto de la llegada de migrantes es menor que en otras partes del Estado Español
(Barcelona, Madrid o ciudades del Sur de España), consideramos, siguiendo a DePalma & Pérez-Caramés (2018), que las
migraciones en Galicia constituyen un caso de super-diversidad emergente.
En esta comunicación observaremos cómo el repertorio comunicativo bilingüe formado por variedades y recursos de español
y de gallego se transforma en un nuevo repertorio comunicativo plurilingüe conectado con la migración. Nuestra investigación
se centra en Arteixo, un municipio gallego próximo a las ciudad de A Coruña, representativo de estos nuevos flujos migratorios
de la sociedad gallega (Prego & Zas, 2015; Zas, 2016). Metodológicamente, la investigación se enmarca en la Etnografía
Sociolingüística Crítica y aplica el concepto “escala sociolingüística” (Blommaert, 2007)- semiotizaciones de las dimensiones
“espacio-tiempo” en las que se sitúan las variedades lingüísticas y los recurso lingüísticos, distribuidas de forma policéntrica y
jerárquica en el espacio global y local-. Nuestro objetivo es analizar a través de las prácticas comunicativas y del PL de esta
comunidad los procesos escalares que se están fraguando en esta nueva ecología multilingüe conectada con la migración
(Wallerstein, 1974; Blommaert, Collins, Slembrouk, 2005; Blommaert, 2007; Blommaert, 2010). Los datos proceden del
proyecto “Superdiversidad lingüística en áreas periurbanas. Análisis escalar de procesos sociolingüísticos y desarrollo de la
conciencia metalingüística en aulas multilingües. Los datos incluyen muestras de PL conectadas a las biografías lingüísticas,
biografías lingüísticas, grupos de discusión e interacción en el aula. El análisis de los datos mostrará cómo se está fraguando
un salto de escala de los recursos comunicativos de algunos de los grupos de migrantes desde la escala familiar y privada a la
escala pública. Los resultados también servirán para valorar el papel de los adolescentes en estos procesos sociolingüísticos.

REPERTORIOS TRANSLINGÜÍSTICOS DE ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS EN GALICIA
Luz Varela Zas
Universidade de Santiago de Compostela
luz.zas@usc.es
Olga Cruz Moya
Universidad Pablo Olavide
ocrumoy@upo.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:30 | Aula: B3
Tal como se pone de manifiesto en diferentes trabajos (Vertovec 2007; Blommaert e Rampton 2011; García, 2017), con el
incremento de la movilidad, los flujos migratorios y la participación en redes transnacionales es necesario reformular el
concepto de repertorio lingüístico debido a la complejidad que adquieren las prácticas comunicativas en estos nuevos contextos
de superdiversidad. Además, desde este enfoque, el uso de las tecnologías digitales adquiere un papel de enorme relevancia
que se hace preciso investigar (Androutsopoulos e Juffermans 2014).
Un factor esencial entre los adolescentes es el uso masivo de la comunicación digital, pues emplean constantemente dispositivos
móviles para hablar e interactuar con personas muy diversas. El uso de redes sociales (Whatsapp o Facebook) los mantiene
conectados con distintas redes de amigos e familiares en diferentes lugares del mundo, lo que implica la necesidad de investigar
e indagar en las prácticas plurilingües de los adolescentes en los nuevos contextos multilingües de este siglo. En diversos
contextos, o simultáneamente (teniendo en cuenta el uso de las tecnologías de la comunicación), los adolescentes interactúan
en espacios que se definen lingüística y socialmente de modos diversos, un espacio constantemente producido (Lefebvre,1974).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el trabajo que presentamos pretende mostrar:
1) Una reflexión crítica sobre el concepto de repertorio plurilingüe entre los adolescentes (Bush, 2012). En este sentido, indagar
y explorar la perspectiva multimodal de estos repertorios, de qué modo la alfabetización digital condiciona las prácticas
comunicativas mediadas por las tecnologías de los adolescentes. Su carácter multimodal se define por la integración de
diferentes sistemas semióticos: audio, vídeo, imágenes y texto. Los adolescentes interactúan constantemente en varias lenguas
y sistemas semióticos que mezclan tipos de escritura simplificada, alfabetos distintos e iconos, junto con herramientas de
traducción y autocorrección de textos, y otros recursos.
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2) En segundo lugar, expondremos algunos resultados iniciales del análisis de estos repertorios. Examinaremos el modo en que
los adolescentes escolarizados en Galicia, de diferentes procedencias, movilizan los recursos lingüísticos a su alcance en la
escritura mediada por las tecnologías.

Panel:
GÉNERO Y SEXO: REFLEXIONES SOBRE UN MALENTENDIDO
Coordinado por:
Carme Junyent
Ponentes:
M. Carme Junyent
Universitat de Barcelona
mcjunyent@ub.edu
Victoria Escandell
UNED
victoria.escandell@gmail.com
Milagros Fernández Pérez
Universidade de Santiago de Compostela
magos.fernandez.perez@usc.es
María Tadea Díaz
Universidad de Cádiz
tadea.diaz@uca.es
Itziar Aduriz
Universitat de Barcelona
itziar.aduriz@ub.edu
Mércores 13 de xuño | 12:00 - 14:00 | Aula: B3
Los intentos de "feminizar" la lengua o de dar "visibilidad" a las mujeres mediante la manipulación de una categoría gramatical
como el género han llevado a propuestas generalmente insostenibles y, en muchos casos, claramente agramaticales. La
aceptación de estas propuestas por parte de instituciones y gobiernos ha llevado a la paradoja de que un cambio aparentemente
popular ha pasado a ser una imposición. El poder está utilizando la lengua para aparentar un compromiso con la situación de
las mujeres. Sin embargo, a la hora de la verdad, la desigualdad entre hombres y mujeres se va perpetuando y la supuesta
transformación de la lengua encubre la falta de acción real.
En este panel queremos abordar la cuestión del género desde un punto de vista estrictamente lingüístico para mostrar que la
manipulación del género no tienen ninguna relación con la situación de una mujer. Nuestro objetivo es crear un debate y
elaborar un documento que muestre nuestra posición como lingüistas ante un desatino que nunca debió producirse.
Retrucantes:
Carla Ferrerós, Miquel Valdivia Font, Elisabet Oliver i Coll, Albert Badosa Roldós, Mònica Barrieras, Pere Comellas.

62

Panel:
LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LINGÜÍSTICA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Y EN LA UNIVERSIDAD
Coordinado por:
Juan Pablo Mora
Diego Jiménez Palmero
Ponentes:

Diego Jiménez Palmero
Alazne Landa Arevalillo
Juan Pablo Mora, Edita Gutiérrez, Alazne Landa Arevalillo, Diego Jiménez Palmero
Francisco Salgado-Robles
Eduardo J. Varela Bravo
Xoves 14 de xuño | Aula: B2
En este panel temático se tratará el tema de la enseñanza-aprendizaje de la lingüística tanto en la universidad como en los
centros de enseñanza secundaria y bachillerato en una sociedad líquida como la actual en la que nuestro alumnado son los
llamados nativos digitales o “millenials”. Se debatirá cómo se enseñan y aprenden competencias del ámbito de la lingüística.
Se analizarán diversas propuestas de aplicación de modelos docentes innovadores como el Design Thinking, el aprendizaje
colaborativo basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, las clases al revés (Flipped Classroom), los proyectos de
investigación-acción y aprendizaje-servicio, entre otros. Se tratarán aspectos de la enseñanza de la gramática en las asignaturas
de lengua de secundaria y bachillerato y si en la enseñanza secundaria se está promoviendo el desarrollo de las competencias
lingüísticas y comunicativas, en virtud de un Proyecto Lingüístico de Centro, o se continúa la tradición basada en lecciones
magistrales y ejercicios prácticos. También se tratará el tema de los nuevos géneros discursivos y cómo pueden contribuir al
desarrollo y la adquisición de las competencias lingüísticas. Por último, se discutirá si las nuevas tecnologías y el acceso a la
información que proporcionan llevarán a un cambio sustancial y revolucionario en la forma de abordar la enseñanza de la
lingüística tanto a nivel universitario como en secundaria.

¿CÓMO GAMIFICAR UNA CLASE DE LINGÜÍSTICA? UN EJEMPLO PRÁCTICO
Diego Jiménez Palmero
Universidad de Sevilla
djimenez@us.es
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B2
Desde hace siglos se han utilizado los juegos con diversos fines siendo uno de ellos el plano educativo. De este manera, se
llegó al concepto de aprendizaje basado en juegos que, posteriormente, dio lugar a los denominados serious games, es decir,
juegos creados de manera formativa con un determinado objetivo real. Actualmente, existente una corriente llamada
gamificación. Este campo de actuación pretende una evolución de los anteriores conceptos utilizando las mecánicas y los
elementos del juego para que sean utilizadas en contextos no lúdicos siendo el campo educativo es en el que ponemos el foco
de atención con especial incidencia en la enseñanza de Lingüística a nivel universitario. Para ello, hemos diseñado un proyecto
gamificado para dos asignaturas del curso académico 2017/2018 de la Universidad de Sevilla. Con una muestra de alumnos
cercana al centenar de participantes procedentes de las asignaturas optativas “Lingüística Aplicada” y “Temas de Lingüística
General” correspondientes al tercer y cuarto curso del grado de Filología Hispánica respectivamente. Mediante un sistema de
juego basado en puntos, retos y acciones sociales junto a una docencia inspirada en el método Design Thinking pretendemos
lograr una motivación extrínseca que permita mejorar la motivación, el rendimiento y la satisfacción del alumnado.
Desglosados, por tanto, los aspectos que conforman el universo de la gamificación en general y su uso educativo en particular,
nos acercaremos a la puesta en práctica dentro del campo de la Lingüística para demostrar que también puede ser rentable
utilizar este tipo de dinámicas, incluso, en niveles universitarios.
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¿QUÉ APORTA UNA METODOLOGÍA COOPERATIVA AL APRENDIZAJE DE GRAMÁTICA?
Alazne Landa Arevalillo
Universidad del País Vasco-EHU
alazne.landa@ehu.eus
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B2
En este trabajo presentamos un modelo de actividad cooperativa que se ha venido utilizando en una asignatura de gramática
inglesa de la Licenciatura en Filología Inglesa y del actual Grado en Estudios Ingleses de la Universidad del País Vasco desde
el curso 2007-2008.
Si bien el objetivo inicial de la actividad cooperativa era impulsar la implicación de los estudiantes en su propio aprendizaje,
los resultados obtenidos en varios años de aplicación de la metodología sugieren un alcance mucho mayor que el esperado ya
que no sólo hemos conseguido la implicación de la gran mayoría de los estudiantes sino que también se ha aumentado la ratio
de estudiantes presentados a ambas convocatorias cada año y, sobre todo, hemos encontrado claros indicios de aprendizaje
significativo.
La actividad que presentamos consta de cinco tipos de tareas realizadas por equipos de 3-5 estudiantes: (i) resolución de un
problema de lingüística, (ii) reunión(es) de seguimiento, (iii) presentación oral por parte de un miembro de cada equipo (al
azar), (iv) informe escrito sobre el funcionamiento del equipo y el aprendizaje realizado, (v) evaluación del proceso, de la
contribución de cada miembro y del desempeño de cada rol.
El objetivo inicial de esta actividad fue el mejorar el nivel de participación global del alumnado en una asignatura de corte
teórico y abstracto, al impulsar contextos más reducidos y “protegidos” de aprendizaje que un aula de tamaño medio-grande
(35-45 estudiantes) en lengua extranjera para su implicación en la consecución de un objetivo específico de un grupo pequeño.

LA RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y LA ADQUISICIÓN DE LA
VARIEDAD DIALECTAL POR APRENDICES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA EN DOS CONTEXTOS
DIFERENTES DE INMERSIÓN EN EL EXTRANJERO

Francisco Salgado-Robles
The City University of New York
francisco.salgado@csi.cuny.edu
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B2
Este proyecto investiga hasta qué punto aprendices de español como segunda lengua (EL2) adquieren estructuras variables de
la lengua –concretamente, los fenómenos lingüísticos del leísmo y laísmo– durante una estancia de inmersión en el extranjero
de cuatro meses. Este trabajo está formado por dos grupos de participantes matriculados en dos tipos de programas en Madrid
(España), cuya variedad lingüística está caracterizada por presentar estos rasgos dialectales. Mientras el primer grupo asiste a
un programa académico ordinario, una asignatura adicional en el segundo grupo, por su parte, consiste en realizar prácticas de
voluntariado. Es una investigación longitudinal cuantitativa y cualitativa de datos orales y escritos, los cuales proceden
respectivamente de entrevistas sociolingüísticas y pruebas formales con los participantes. Los resultados indican que los
participantes desarrollan una conciencia de las formas no estándares (leísmo y laísmo) de la lengua meta, las cuales incorporan,
hasta cierto grado, en su competencia sociolingüística. Sin embargo, a diferencia del primer grupo, el grupo matriculado en el
programa de voluntariado presenta tanto un nivel superior de competencia intercultural como una mayor ganancia de la
variación dialectal. En conclusión, este estudio contribuye a comprender mejor el desarrollo de la competencia lingüística en
una segunda lengua (L2) durante un periodo académico en el extranjero, a llenar un vacío en la novedosa línea de investigación
sobre la adquisición de la variación sociolingüística debido a la exposición de los aprendices de L2 a una comunidad de habla
meta específica, a documentar, de manera original, la relación entre las competencias intercultural y sociolingüística, y a dar a
conocer, por primera vez, el impacto del tipo de programa en el desarrollo sociolingüístico de aprendices de EL2.
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RELEVANCIA DE LA LINGÜÍSTICA EN EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO Y EXPRESIONES DEL INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA

Eduardo J. Varela Bravo
Universidade de Vigo
evarela@uvigo.es
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B2
Muchos métodos de enseñanza de idiomas de tipo comunicativo desaconsejan la descripción lingüística y gramatical en el aula
de idiomas por obstaculizar el desarrollo efectivo de las competencias comunicativa y expresiva. Sin embargo, en muchas
ocasiones, parece inevitable recurrir a la lingüística para explicar aspectos idiosincrásicos, por tanto opacos para el alumnado
no nativo, del léxico o de la estructura de una lengua meta, ya que su aprendizaje requiere desvelar los procesos cognitivos
semánticos y pragmáticos subyacentes al empleo nativo de esas construcciones. En este estudio se describe el empleo
sistemático de los principios y mecanismos de producción metafórica de base cognitiva como práctica avanzada de vocabulario
en cursos de Inglés de nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas. Además de la utilidad pedagógica de
estas actividades, hay que resaltar tres ventajas añadidas: 1) las clases se hacen más amenas y creativas y se fomenta la
interacción del alumnado, 2) se fomenta el pluringüismo al contrastar diferentes lenguas, 3) los conocimientos adquiridos en
los estudios de lingüística adquieren nuevo sentido. El método no formal empleado combina la explicación del profesor con la
ejemplificación, combinando imágenes en línea y expresiones hasta que los procesos asociativos y constructivos de cada
ejemplo estudiado se hagan transparentes. Una vez asimilado, el sistema se puede invertir pidiendo al alumnado que prepare
actividades y juegos para ilustrar campos léxicos de especial interés para el curso. La experiencia de estos años arroja resultados
positivos, tanto en la motivación del alumnado cara a su proceso de aprendizaje como en el desarrollo efectivo de su capacidad
comunicativa en inglés, abriendo un interesante campo de investigación e innovación en la enseñanza de lenguas extranjeras.

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LINGÜÍSTICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EN LA
UNIVERSIDAD (MESA REDONDA)
Juan Pablo Mora
Universidad de Sevilla
jmora@us.es
Edita Gutiérrez
Universidad de Castilla-La Mancha
edita.gutierrez@uclm.es
Alazne Landa Arevalillo
Universidad del País Vasco-EHU
Diego Jiménez Palmero
Universidad de Sevilla
djimenez@us.es
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B2
Moderador: Diego Jiménez Palmero
En esta mesa redonda se tratará el tema de la enseñanza-aprendizaje de la lingüística tanto en la universidad como en los centros
de enseñanza secundaria y bachillerato en una sociedad líquida como la actual en la que nuestro alumnado son los llamados
nativos digitales o “millenials”. Se debatirá cómo se enseñan y aprenden competencias del ámbito de la lingüística. Se
analizarán diversas propuestas de aplicación de modelos docentes innovadores como el Design Thinking, el aprendizaje
colaborativo basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, las clases al revés (Flipped Classroom), los proyectos de
investigación-acción y aprendizaje-servicio, entre otros. Se tratarán aspectos de la enseñanza de la gramática en las asignaturas
de lengua de secundaria y bachillerato y si en la enseñanza secundaria se está promoviendo el desarrollo de las competencias
lingüísticas y comunicativas, en virtud de un Proyecto Lingüístico de Centro, o se continúa la tradición basada en lecciones
magistrales y ejercicios prácticos. También se tratará el tema de los nuevos géneros discursivos y cómo pueden contribuir al
desarrollo y la adquisición de las competencias lingüísticas. Por último, se discutirá si las nuevas tecnologías y el acceso a la
información que proporcionan llevarán a un cambio sustancial y revolucionario en la forma de abordar la enseñanza de la
lingüística tanto a nivel universitario como en secundaria.
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Panel:
LA REFLEXIÓN SINTÁCTICA EN LA HISTORIA GRAMATICAL HISPÁNICA (1492-1920)
Coordinado por:

Alfonso Zamorano

Ponentes:

María Bargalló Escrivá
Francisco Escudero Paniagua
Miguel Ángel Esparza Torres
Roger Guerris
Gerda Hassler
María Martínez-Atienza
Esteban T. Montoro del Arco
Carmen Quijada Van den Berghe
Joaquín Sueiro Justel
Neus Vila Rubio
Carlos Villanueva García
Alfonso Zamorano Aguilar
Venres 15 de xuño | Aula: C5
La temática específica de este panel, dentro del ámbito de la gramaticografía, pretende profundizar en las claves de la sintaxis
moderna: las fuentes, los conceptos y términos fundamentales (evolución y relaciones) sobre los que se sustentan los programas
sintácticos de las actuales corrientes de la investigación sincrónica. Focalizamos nuestra atención en una parcela fundamental
de la historiografía de lingüística a través del estudio de la reflexión sintáctica de tradición hispánica, es decir, del español
dentro y fuera de España. El objetivo, por tanto, es abordar el desarrollo crítico de las diversas etapas que han constituido la
sintaxis moderna, con especial énfasis en las etapas latinizante y pre-logicista, la compleja fase de relaciones entre análisis
lógico y gramatical (con un hito fundamental en López y Anguta 1882, cf. Calero/Zamorano 2010), la penetración e influencia
de las corrientes extranjeras en la sintaxis del XX, el paso de la sintaxis oracional a la textual dentro de los estudios sintácticos
hispánicos, entre otros. Dos fechas encuadran el marco cronológico: desde los inicios de la codificación gramatical (Nebrija,
1492) hasta los precedentes de la llamada sintaxis supraoracional (Gili Gaya, 1943). Las figuras de Calderón, Bello, Benot o
la proyección en Latinoamérica serán de especial relieve e interés. Los estudios sobre sintaxis han recibido atención desde el
nacimiento mismo de la gramaticografía. Así, podemos encontrar análisis de esta materia en los volúmenes clásicos para el
español de Ramajo (1981), Gómez Asencio (1981) y Calero Vaquera (1986). Pósteriormente, en la mayoría de los trabajos que
abordan autores o tratadistas específicos también se analizan las cuestiones sobre sintaxis, aunque son privilegiados los trabajos
sobre la oración, sus partes y sus elementos y denominaciones, desde el libro pionero de Lope Blanch (1979). Para todas estas
referencias actuales puede consultarse Esparza et al. (2008), con más de 50 publicaciones específicas referidas a aspectos
sintácticos, entre las que destacamos el reciente estudio de Calero Vaquera (2007). Sin embargo, la historia de la reflexión
sintáctica, por su complejidad e importancia, está necesitada de un estudio global y de conjunto para el ámbito hispánico, cuyos
cimientos pretenden ser puestos de relieve, tanto teóricos, como aplicados o metateóricos, en el panel que presentamos.

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ‘COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL’ EN LAS GRAMÁTICAS
ESPAÑOLAS DEL SIGLO XIX
María Bargalló Escrivá
Universitat Rovira i Virgili
maria.bargallo@urv.cat
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C5
Esta comunicación tiene como objetivo realizar una aproximación al proceso que conduce a la configuración básica del
concepto de ‘complemento circunstancial’ en la gramática del español del siglo XIX.
El siglo XIX supone la emergencia de nociones sintácticas muy relevantes para el análisis de la oración. Entre ellas cabe situar
los conceptos relacionados con el complemento y, específicamente, el complemento circunstancial. En 1979, André Chervel
publicaba un artículo en el que mostraba la evolución que dio lugar a la aparición de dicho concepto en la gramática del francés
en la que le daba un papel relevante con respecto a la evolución de los textos escolares. Diversos autores españoles han remitido
a este trabajo cuando han explicado la aparición de dicho concepto en la gramática del español: Vázquez (1990), Martí (1993)
y (1994) y Masiá (1994/2010), al mismo tiempo que señalaban que “la aparición tardía del complemento circunstancial como
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una función sintáctica con características diferenciadas frente al complemento directo y al complemento indirecto muestra una
vez más el retraso de la gramática española del XIX en el terreno de la sintaxis de la cláusula” (Vázquez 1990: 436).
Así, mientras se afirmaba la noción de ‘complemento’, también lo hacían las clasificaciones que se distinguían dentro de ella.
Los autores que estudian la presencia de la idea de ‘complemento’ y de sus tipos –Martí (1994), Calero Vaquera (2008) e
Iglesias Bango (2011), entre otros- señalan como pioneros a Ballot (1796), Pelegrín (1825), Gómez Hermosilla (1826),
Saqueniza (1828), Alemany (1829), Lacueva (1832), Noboa (1839). En algunas de estas obras, que tienen finalidades diversas
puesto que incluyen gramáticas generales junto a gramáticas escolares, podemos encontrar los primeros indicios del concepto
de ‘complemento circunstancial’ que, al igual que para la gramática del francés, recibirá denominaciones diversas y
explicaciones más o menos ajustadas. Como señala Martí (1993: 265), “los primeros gramáticos españoles que hablaron de
complementos (Ballot, Hermosilla, Saqueniza, Noboa) no se detuvieron demasiado en los circunstanciales aunque sí, en
general, señalaron su marginalidad; pero ya a finales del XIX veremos triunfante la misma línea retórica de la gramática
francesa”. Intentaremos mostrar este recorrido para observar cómo se construye la noción de ‘complemento circunstancial’ en
la gramática del español del siglo XIX.

¿CÓMO SE ILUSTRÓ LA TEORÍA? LOS EJEMPLOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA SINTAXIS (1769-1854)
Francisco Escudero Paniagua
Universidad de Salamanca
fran_escudero@usal.es
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C5
Chevillard et al. (2007) señalan que los ejemplos son una parte necesaria del discurso gramatical, pero sus características
difieren entre distintas tradiciones gramaticales o entre distintos momentos históricos. De hecho, como percibieron MarchelloNizia y Petiot (1977), incluso el número de ejemplos usados variaba según el tipo de obras que consultaron.
En el caso de los estudios de los ejemplos dentro de la gramaticografía española, varios se han centrado en el estudio de la
formación de corpus de autoridades (Lliteras, 2001, y Quijada 2011) y otros más recientemente en cuestiones de etnogramática
(Calero, 2010 y Zamorano, 2013). En este trabajo se defenderá la idea de que el estudio de los ejemplos, además de lo anterior,
puede ayudarnos a entender la reflexión gramatical oculta, las dificultades del autor para desarrollar una cuestión gramatical,
su interés en la demostración de sus ideas, o, por el contrario, la poca atención que presenta en unos u otros apartados. Así
pues, todo parece ser relevante en el ejemplo: las fuentes, la temática, el número, la estructura, la función, etc.
De este modo, este trabajo tratará de establecer las diferencias generales en la ejemplificación de la sintaxis entre gramáticas
españolas de los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX, mediante el análisis de todos los ejemplos que aparecen. Para este
análisis se ha tenido en cuenta las aportaciones de las obras ya citadas y, especialmente, las de la tesis de Maria Kistereva
(2015).
En resumen, el objetivo principal del trabajo es observar la importancia, reflexión y esfuerzo que se le dedicaba a la
investigación en sintaxis en estos años, los mecanismos empleados para tratar de explicarla, y observar el desarrollo de la
ejemplificación de la sintaxis en el período mencionado, todo ello a través del estudio de la estructura, forma, función y tipología
de los ejemplos.

HISTORIA DE LA SINTAXIS DE LA LENGUA ESPAÑOLA: LOS ORÍGENES
Miguel Ángel Esparza Torres
Universidad Rey Juan Carlos
miguelangel.esparza@urjc.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C5
El objeto de esta comunicación es analizar los comienzos del estudio de la sintaxis de la lengua española. Para remontarse a
los orígenes, es preciso referirse en primer lugar a gramáticas que no tienen como lengua objeto propiamente el español, sino
el latín: en estos textos el español es todavía (ocasionalmente) metalengua, junto con el mismo latín, o, en otros casos, lengua
de referencia. Este “juego lingüístico” tiene que ver con un método contrastivo que implica, a partir de la comparación, la
identificación de particularidades específicas, que se acompañan con nuevas acuñaciones terminológicas. Con la Gramática
castellana de Nebrija, encontramos el primer texto gramatical que tiene como lengua objeto el español. Nebrija lleva a todos
los niveles de la lengua ese ejercicio de contraste, también a la sintaxis. Además, se abordarán también las informaciones de
carácter sintáctico que se presentan en las obras lexicográficas de Nebrija.
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SINTAXIS DEL HISPANISMO GRAMATICAL FRANCÉS (1786-1834)
Roger Guerris
Universitat Rovira i Virgili
guerris.roger@gmail.com
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C5
Hace aproximadamente una década Calero Vaquera (2007) nos obsequiaba con una esclarecedora síntesis sobre el desarrollo
de la sintaxis en la tradición gramatical hispánica. Nuestra propuesta de comunicación, sin movernos del ámbito de la
gramaticografía general, nace con la voluntad de continuar dicha senda de indagación incorporando una serie textual (Ha?ler
2002) que hasta el momento no ha sido trabajada desde una perspectiva historiográfica interna: la correspondiente al
‘hispanismo gramatical francés’ de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Para ello, se ha conformado un corpus de doce
gramáticas que, aun no siendo exhaustivo, pensamos que es lo suficientemente representativo del universo que aquí se pretende
examinar: el de la sintaxis en las gramáticas para la enseñanza del español en Francia. Las dos fechas de corte escogidas son
1786 y 1834 y constituyen, a nuestro modo de ver, dos hitos clave tanto para la interpretación historiográfica como para la
periodización de dicha serie textual. A saber: (i) por abajo, la fecha coincide con el primer testimonio –y mucho nos tememos
que este dato puede extrapolarse a la tradición hispánica en general–, de una clasificación oracional; y (ii) por arriba, el corte
corresponde al año de publicación de la primera ‘gramática escolar para la enseñanza del español’ del sistema educativo francés.
Siguiendo el modelo de análisis gramaticográfico propuesto por la propia Calero Vaquera, el estudio transversal de estos doce
textos se articulará en torno a los cuatro bloques siguientes: (i) caracterización de la sintaxis; (ii) unidades sintácticas
consideradas; (iii) estructura proposicional adoptada; y (iv) tipología oracional presentada. Los nuevos datos obtenidos debido
a la incorporación de este desatendido grupo textual pensamos que, en buena medida, provoca modificaciones en la datación
y, quién sabe si también, en la interpretación historiográfica de ese lento y complejo proceso que condujo hacia la sintaxis
española moderna.

EL TRATAMIENTO DEL ORDEN DE LAS PALABRAS EN EL PENSAMIENTO LINGÜÍSTICO DE LOS SIGLOS
XVIII Y XIX EN ESPAÑA
Gerda Hassler
Universidad de Potsdam
hassler@uni-potsdam.de
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C5
El orden de las palabras era un tema muy discutido en los siglos XVII y XVIII en toda Europa. Confluyeron tres tendencias en
esta discusión: (1) La teoría del orden directo que procede de la antigüedad y que podía apoyar la apología de las lenguas
vernáculas; (2) el racionalismo cartesiano que dio una base filosófica al dogma del orden natural, afirmando que incluso los
romanos habrían utilizado el orden sujeto-verbo-objeto en su pensamiento no obstante las inversiones en las oraciones latinas;
(3) La definición normativa del “orden natural” de las palabras como un orden más eficiente para la comunicación. En el siglo
XVIII se multiplicaron las objeciones contra la teoría del orden natural, aducidas por gramáticos, filósofos y literatos, y
apoyadas por deliberaciones sobre la interdependencia entre el lenguaje y el pensamiento y reflexiones estéticas.
Esta discusión se encuentra ya bien descrita para Francia, pero hasta ahora no hay estudios sobre sus repercusiones en España.
En esta contribución se estudiará la descripción del orden de las palabras en algunas gramáticas españolas y también en algunos
tratados sobre la lengua. Se podrán constatar ideas pioneras que sirvieron de base para los estudios modernos sobre la estructura
informacional, por ejemplo, la constatación de Pereira en su manuscrito Mejoras y menoscabos de la lengua castellana [17981799], en el que se indica que el orden fijo del inglés y del francés dependería del uso obligatorio del pronombre sujeto en estas
lenguas. En español se puede omitir este pronombre, es posible invertir el orden de las palabras, teniendo en cuenta la
intencionalidad del hablante. Tales ideas se destacan desde la perspectiva actual, pero hay que contextualizarlas y explicar su
aparición en su tiempo.
En las gramáticas del inicio del siglo XIX se empieza a apreciar la construcción figurada. Por ejemplo, Calleja (1818) dice que
la construcción figurada es la que invierte las reglas gramaticales para dar gracia y energía a la frase, y no pocas veces mayor
claridad. Esta construcción permite, en sacrificio del ornato y la elegancia de la oración, algunas licencias, ya sea alterando el
orden y colocación de las palabras; u omitiendo unas, o añadiendo otras no necesarias. En este contexto es importante estudiar
el cambio de las nociones de ‘orden natural’, ‘claridad’ y ‘elegancia’.
Además del orden de las partes de la oración, se trata en las gramáticas la posición del adjetivo. Bello (1847), por ejemplo, nota
que lo más común en castellano es anteponer al sustantivo los epítetos cortos y posponerle los adjetivos especificativos, como
se ve en mansas ovejas y animales mansos; pero este orden se invierte a menudo. Bello utiliza también el término ‘orden
natural’, pero le parece más notable explicar inversiones e involuciones, como en tanto cuanto o todo cuanto, expresiones
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equivalentes a todo lo que. Asimismo, se estudiarán las declaraciones de los gramáticos del siglo XIX acerca de las reglas del
orden de las palabras y de las posibilidades de modificarlas según los objetivos de comunicación.

SINTAXIS CONTRASTIVA ESPAÑOL-ITALIANO EN LAS GRAMÁTICAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX
María Martínez-Atienza
Universidad de Córdoba
mmartinezatienza@uco.es
Venres 15 de xuño | 17:30 - 19:00 | Aula: C5
Nuestro trabajo se enmarca en la línea de investigación en gramática contrastiva español-italiano. El objetivo es estudiar el
tratamiento de la sintaxis en un corpus constituido por una selección de gramáticas de español destinadas a italófonos y
publicadas en la primera mitad del siglo XX; en particular, analizaremos, entre otros temas, el concepto de sintaxis, la división
que sobre este tema figura en cada obra, las distintas unidades sintácticas y el concepto de oración y/o de proposición. Por otro
lado, estableceremos, un contraste con las gramáticas de español destinadas a españoles. Encontramos en algunas de las obras
una primera distinción entre sintassi ordinaria y sintassi figurata (Bacci, 1920), referida la segunda a las figuras de construcción,
esto es, al hipérbaton, la elipsis, la silepsis o el pleonasmo. Entre las obras que constituyen el corpus de nuestro análisis figuran
la Nuova grammatica della lingua spagnola de Raffaello Mancini, publicada en 1907 en Venezia por Maschietto e Marutti; la
Grammatica della lingua spagnola, ad uso delle scuole, de Luigi Bacci, publicada en 1920 en Florencia por G. Barbera editore;
la Grammatica spagnola de 1923 de Carlo Boselli, publicada en Milán por Treves; la Grammatica della lingua spagnola de
1926, cuyos autores son Broch y Llop, publicada en Venecia por la Librería Emiliana o la Grammatica della lingua spagnola
de Juanita Granados, 1926, Palermo: Remo Sandron.

MÉTODOS Y MODELOS DE REPRESENTACIÓN FORMAL DEL ANÁLISIS SINTÁCTICO EN LA GRAMÁTICA
ESCOLAR ESPAÑOLA (SIGLOS XIX Y XX)
Esteban T. Montoro del Arco
Universidad de Granada
montoro@ugr.es
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C5
La introducción en España del dispositivo escolar del análisis lógico y gramatical a comienzos del siglo XIX, así como su
reflejo y progresiva consolidación durante la centuria en la legislación educativa y en los diversos planes de estudio, generó
una intensa actividad editorial por parte de maestros, normalistas, gramáticos y pedagogos, muchos de los cuales se afanaron
por plantear una metodología propia y original para resolver los ejercicios prácticos. En una primera etapa, las soluciones eran
redactadas por sus autores en forma de comentarios, pero pronto empezaron a surgir propuestas de representación formal que
perseguían reflejar de un modo más gráfico las relaciones entre las distintas partes de las proposiciones, oraciones y períodos,
así como las relaciones internas dentro de las proposiciones. Este recurso resultaba, sin duda, más económico y eficaz,
especialmente para textos de considerable extensión o dificultad.
Tras su afianzamiento en los distintos niveles escolares, los ejercicios de análisis se extendieron a otros contextos, como el de
los exámenes de ingreso a diferentes organismos públicos. Este tipo de evaluaciones conllevaba unas limitaciones de tiempo
que requerían agilizar las respuestas, por lo que la representación formal del análisis se convirtió no ya en una ayuda, sino en
una necesidad para los aspirantes.
Si las adaptaciones e interpretaciones del análisis fueron muy variadas en España, como ya ha demostrado la crítica, podemos
decir que otro tanto sucede con sus representaciones formales. En este trabajo, expondremos y evaluaremos los distintos
métodos de representación del análisis lógico y/o gramatical hallados en un corpus amplio de tratados que abarca desde la
década de los 40 del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
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LA SINTAXIS DE LOS LITERATOS EXAMINADA POR LOS ESPECIALISTAS DE LA LENGUA: LOS
COMENTARIOS DE CHALUMEAU DE VERNEUIL A LA GRAE DE 1796
Carmen Quijada Van den Berghe
Universidad de Salamanca
carmenq@usal.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C5
El pilar en que se sustenta la norma lingüística de las gramáticas, según su concepción clásica, es el modelo de los autores
literarios. A ellos se refiere la Gramática de la Real Academia Española en su cuarta edición: “los principios de la construcción
se han de buscar en estas dos fuentes: los autores clásicos, y el uso de las personas cultas” (1796: 327). En efecto, es el capítulo
de sintaxis el lugar en el que mayoritariamente algunos gramáticos comienzan a introducir refrendos y ejemplos literarios, sin
que ello suponga –más bien todo lo contrario– que lo redacten de manera inductiva, esto es, que vayan de las muestras de
lengua a la formulación de reglas. La propia corporación alude en el mismo texto a la selección de los fenómenos más constantes
(“aquellos en que suelen convenir todos”) ante la diversidad del estilo de los autores. Esta comunicación tiene por objeto
analizar el modus operandi del traductor al francés de la GRAE, F. T. A. Chalumeau de Verneuil (1821), en lo que al manejo
y selección de fuentes literarias se refiere, concretamente en su aplicación al capítulo de sintaxis. Mucho más allá de su faceta
de mero traductor, el autor se propone “confirmar cada regla” académica a través de la autoridad de los literatos, para lo que
compila una serie de “comentarios sueltos” reunidos bajo el rótulo de “Supplément à la Grammaire de l’Académie” que ilustran
cada regla y han de leerse al mismo tiempo que el propio volumen de gramática. Según el autor, este suplemento va dirigido
exclusivamente a los extranjeros que aprenden español con el fin de ilustrar la teoría, de perfeccionarse con la lectura de los
buenos autores, en definitiva, de “recoger flores en un terreno árido” (1821: 16). Se pretende demostrar que tales Remarques
détachées sur la langue espagnole (como también titula el apartado) constituyen material gramaticográfico de primer nivel para
el desarrollo de la codificación sintáctica, y que su aportación trasciende la simple herramienta de ejemplificación de reglas
gramaticales. Dichas afirmaciones se argumentarán al menos en base a los siguientes factores: (i) extensa selección de muestras
literarias y profundidad de análisis, (ii) fuentes gramaticales empleadas en este segundo volumen, que completan la teoría
académica (tradición francesa e hispanismo francés) y (iii) repercusión doctrinal de la observación de la literatura: formulación
de nuevas reglas, inclusión de excepciones o invalidación de reglas anteriores.

LAS PARTES DE LA ORACIÓN EN LAS ARTES MISIONERO-COLONIALES FILIPINAS: DE LA TRADICIÓN A LA
CODIFICACIÓN AUTÓNOMA (1610-1898).
Joaquín Sueiro Justel
Universidade de Vigo
jsueiro@uvigo.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C5
Son muy numerosos los trabajos que se han publicado sobre la consideración de las partes de la oración a lo largo del tiempo;
en esta presentación nos proponemos insertar el tratamiento de las clases de palabras en gramáticas coloniales filipinas en ese
devenir histórico y seguir contribuyendo a la incorporación de la lingüística misionero-colonial española en la historia de las
ideas lingüísticas de tradición hispánica.
Nebrija heredará de la antigüedad grecolatina la caracterización de las clases de palabras y los criterios empleados. A partir del
S. XV, la sistematización no será muy coherente. Coseriu ya advirtió hace años de la inutilidad de buscar una justificación
teórica a tales clasificaciones. La disparidad de criterios y la vacilación en su aplicación tiene que ver más (en muchos casos)
con el afán de codificar una lengua del modo más sencillo y descriptivo a fin de que pueda ser fácilmente asimilada por el
aprendiz, que con una explicación teórica de la naturaleza del idioma, tarea que realizarán las gramáticas más teóricas o
especulativas. Así, en los gramáticos europeos de los siglos XVI y XVII (que son los que más nos interesan por su influencia
en la lingüística colonial), nos encontramos con estos dos comportamientos, por un lado, con el propio de gramáticas de lenguas
concretas, que identifican entre seis y nueve partes de la oración y, por otro, con otras clasificaciones propias de estudios
especulativos, que reconocen entre dos y cinco categorías.
Los misioneros lingüistas (a la luz de un análisis constructivista de su labor) conceptualizaron lo desconocido con términos de
lo conocido y lo propio. Inicialmente esto supone un ejercicio contrastivo explícito o implícito con la propia lengua del autor
o con la lengua modelo, el latín. Gradualmente irán estableciendo una distancia que les llevará a una explicación menos
dependiente de la tradición europea. Así, parten de las ocho partes de la oración que son reconocidas por la tradición gramatical
latina anterior y que llega a través del Nebrija de las Introductiones. En las Artes del ámbito colonial filipino no encontramos
ni la división tripartita de Villalón ni la del Brocense, pero avanzado el S.XVIII y ya en el S. XIX, encontraremos descripciones
basadas en la propia tradición misionero-colonial. Pronto empezaron con la constatación, intuitiva al principio y poco a poco
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cada vez más sistematizada, de la existencia de “dicciones”, o “unidades” inexistentes en las descripciones gramaticales de las
lenguas de referencia (el latín y el romance): las ligaturas, las partículas unitivas, las ataduras o cópulas, etc. Ello va a suponerles
un reto conceptual y va a tener consecuencias inmediatas en la consideración de la estructura de las lenguas, en la metodología
de su descripción y en la organización de sus Artes.

LAS IDEAS SINTÁCTICAS DE SAMUEL GILI GAYA: ENTRE EL IDEALISMO Y LA (FUTURA) PRAGMÁTICA
Neus Vila Rubio
Universitat de Lleida
n.vila@filcef.udl.cat
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C5
La labor de Samuel Gili Gaya en el ámbito de la sintaxis ofrece aportaciones más tardías que las de su tarea lexicológica y
lexicográfica, pero no por eso son menos trascendentes para la historia de las ideas lingüísticas en el ámbito hispánico. De
hecho, su obra más difundida es, sin duda, el Curso superior de sintaxis española (1943, 1948, 1961). Son diversas las
innovaciones que esta obra aportó al panorama del análisis gramatical del español en su momento: el solo hecho de ofrecer una
obra separada sobre sintaxis o el incluir el análisis de la oración compuesta, por ejemplo, son primeras muestras de ello. Pero
un aspecto que destaca especialmente es, en nuestra opinión, el hecho de que tanto en el Curso como en varias de sus otras
producciones sobre cuestiones relacionadas con la sintaxis del español, se aprecian nociones que, desde presupuestos idealistas,
transitan hacia planteamientos sintácticos innovadores que, en estudios posteriores, se verán recogidos en el ámbito de lo que
hoy conocemos como pragmática lingüística y en la que se basan muchos de los trabajos sobre la lengua oral o coloquial. La
preocupación de Gili Gaya por el uso real del lenguaje, la situación y las características del hablante lo conducen a ello.
Rastreando en el conjunto de su obra gramatical, en este trabajo queremos ofrecer pruebas de este enfoque sintáctico.
Por otra parte, es bien sabido que la elaboración de la parte dedicada a la sintaxis del Esbozo (1973) académico fue llevada a
cabo por Samuel Gili Gaya. Hacia 1960, la Academia había encomendado a Salvador Fernández Ramírez la redacción de toda
la obra, pero, a finales de la década, se vio la necesidad de acelerar los trabajos con el fin de avanzar su publicación. Y así fue
cómo Gili Gaya pasó a desempeñar tal tarea. A pesar de que existe ya una bibliografía interesante sobre la obra de Gili Gaya,
quedan aún algunos aspectos pendientes de mayor profundización, como un estudio profundo comparativo entre el Curso y la
tercera parte del Esbozo, dedicada a la sintaxis. En esta comunicación aportaremos algunos datos, en dicha clave comparativa,
en relación con el enfoque sintáctico de Gili Gaya del que hablábamos más arriba. Es esta una propuesta que pretende contribuir
a la historiografía de la lingüística española, permitiendo seguir un proceso que no responde, como decía Koerner, a una posible
evolución continua sino, probablemente, al progreso de un movimiento con truncamientos en relación con determinadas ideas
sintácticas, en función de factores diversos.

UN RECORRIDO POR EL PROCESO (DES)LATINIZADOR DE LA VOZ EN LAS GRAMÁTICAS DEL ESPAÑOL
(SS. XV - XX)
Carlos Villanueva García
Universidad de Salamanca
carlosvillanueva@usal.es
Venres 15 de xuño | 17:30 - 19:00 | Aula: C5
La voz se codificó en las primeras gramáticas del español dentro de la conjugación del verbo, sin duda, por el peso de la
tradición gramaticográfica del latín. Ahora bien, esto no supuso una adhesión ciega a los presupuestos de la lengua latina, cuya
expresión de la voz se sirve de mecanismos morfológicos, sintácticos y semánticos, a diferencia de la española, que solo puede
manifestarla desde el plano sintáctico-semántico.
En efecto, cuando los gramáticos del español reconocen una sola voz –la activa–, están asumiendo un modelo teórico de lengua
en el que coexisten diferentes voces: proyectan el modelo latino y, si acaso, el griego, del que procede el latino a su vez. Por
este motivo, podemos considerarlos (greco)latinizantes en el ámbito teórico, pero, al mismo tiempo, adoptan una postura
deslatinizadora en el plano descriptivo al limitar el número de voces, al menos, en lo formal, en contraste con su multiplicidad
en latín. En la mayoría de los casos, será en la sintaxis donde recuperarán, como no podía ser de otra manera, la diversidad de
voces que admite su modelo teórico o donde precisarán lo expuesto en la categorización verbal, incluso cuando hubieran
aceptado a priori más de una voz, como es el caso de Juan Manuel Calleja (1818), que, después de afirmar que algunos verbos
tienen dos voces, rectifica en los siguientes términos:
«Hablando con propiedad en castellano no hay tal pasiva, lo que si hemos hecho, ha sido figurarla para proporcionarnos una
mayor variedad en nuestras oraciones, que siempre es una belleza mas en el lenguage» (p. 57).

71

En definitiva, para Calleja, es un asunto sintáctico exclusivamente y, además, imbuido por cierta subjetividad estética desde la
percepción armónica del latín, como se puede apreciar en su posterior descripción de las oraciones activas y pasivas (pp. 107
y 108).
En resumen, el objetivo de esta comunicación es observar la voz o la diátesis –salvando los matices conceptuales– dentro de la
descripción sintáctica del español a partir de un corpus de gramáticas de los siglos XV-XX. El estudio se circunscribirá a las
perspectivas latinizantes y deslatinizante de este fenómeno, para procurar la “reconstrucción” de su progresión (des)latinizadora
desde los marcos teórico, metodológico, descriptivo y referencial.
Palabras clave: gramática del español, historia de la gramática, latinización, voz gramatical, diátesis.

LOS ESTUDIOS SOBRE LA REFLEXIÓN SINTÁCTICA EN LA HISTORIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Alfonso Zamorano Aguilar
Universidad de Córdoba
azamorano@uco.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C5
La presentación del panel consistirá en una revisión crítica de los estudios fundamentales en la bibliografía especializada sobre
historia de la sintaxis hispánica. Se estudiarán los bloques temáticos más analizados, así como los autores, épocas y unidades
sintácticas privilegiadas en la investigación. Con ello, se pretenden fijar posibles líneas de investigación en el futuro.

Panel:
LEXICOLOGÍA ENACCIONISTA
Coordinado por:

Angel López García

Ponentes:

Floriana Di Gesù
Rosario González Pérez
Michaël Grégoire
Natividad Hernández Muñoz
Carlos Hernández Sacristán
Ángel López García-Molins
Lucía Luque Nadal
María Amparo Montaner Montava
Ricard Morant
M.ª Azucena Penas Ibáñez
Manuel Pruñonosa-Tomás
Xoves 14 de xuño | Aula: C1
La enacción es una teoría biológica promovida originariamente por dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco
Varela.
En su diseño originario se caracterizaba por su rechazo del representacionismo: los seres vivos no perciben el mundo de una
forma prefijada, sino que determinan captaciones diferentes según su estado y el contexto situacional, las cuales modifican a
su vez dicho contexto y así sucesivamente. Este planteamiento basado en pruebas empíricas ha revolucionado las ciencias de
la vida, pero solo empieza a influir en lingüística en fecha reciente (Botineau, Berthoz, Thomson, etc).
En el panel nos proponemos mostrar las enormes posibilidades de aplicación que dicho método suministra para la lexicología,
sin dejar de ocuparnos de su ámbito tradicional referido al nivel submorfémico y al gramatical.
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ENACCIÓN, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y ADQUISICIÓN DEL ESPAÑOL COMO LS
Floriana Di Gesù
Universidad de Palermo
floriana.digesu@unipa.it
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C1
El objeto del presente trabajo es observar, desde una postura enactiva, no sólo el lenguaje, sino sobre todo el aprendizaje de
una lengua segunda y, en particular, del español por parte de aprendices italianos. Y, para llevar a cabo esta operación analítica,
echaremos mano del modelo del aprendizaje experimental de Kolb (1984), que considera el aprendizaje un proceso impulsado
por la experiencia y requiere, para su correcta realización, que el individuo interactúe con su entorno.
La forma en que cada uno de nosotros percibe la realidad, categoriza y organiza su propio vocabulario mental está
estrechamente vinculada a la experiencia individual, a la interacción con el mundo que nos rodea. Durante el proceso de
adquisición de un nuevo idioma, cada alumno opera un proceso de categorización, que se puede definir como aquella operación
mental a través de la que una imagen exterior se vincula a su representación mental dentro del sistema cognitivo conceptual.
En otras palabras, es un mecanismo que permite organizar y clasificar en nuestra mente la información obtenida de la realidad,
logrando, de esta manera, la estructuración, tanto para la lengua materna como para los otros idiomas, de una base de datos, un
lexicón mental por medio del cual acceder a la recuperación de la información. Como es sabido, el lenguaje no es sólo una
herramienta de comunicación que permite la transmisión de un mensaje de un individuo a otro, sino también es una realidad
mental. Las palabras, además de ser un medio lingüístico utilizado para denotar referentes de la realidad exterior, son un reflejo
de la representación mental de cierto concepto del mundo. Por lo tanto, en el aprendiz de una LS el sistema conceptual está
indirectamente conectado con segundo idioma y el alumno puede acceder a él solo a través del filtro de la lengua materna. Esto
significa que el sistema conceptual es único para ambos códigos, pero el alumno tendrá que pasar por el sistema de su lengua
materna, realizando una operación de traducción mental, para acceder al significado de una palabra.
En línea con la aproximación de la cognición corporizada, la teoría del Aprendizaje Experiencial propone una perspectiva
dinámica de los procesos cognitivos basada en la acción/reflexión y experiencia/abstracción. Aplicar el modelo del aprendizaje
experiencial de Kolb a la adquisición del español como LS significa, entonces, considerar un tipo de proceso cognitivo
coordinado por 4 factores interconectados entre ellos que son la Experiencia Concreta, la Observación Reflexiva, la
Conceptualización Abstracta y la Experimentación Activa. Fundamentalmente Kolb identificó dos dimensiones principales del
aprendizaje que son la percepción y el procesamiento. La primera dimensión se puede relacionar con la Fenomenología de la
percepción de Merleu Ponty, con el cognitivismo enactivo de Varela y, sobre todo, con la Lingüística perceptiva; la segunda
con el concepto de procesamiento y almacenamiento del input. De la misma manera, la adquisición de una lengua es un proceso
de aprendizaje que se basa en la percepción, la memoria y en el procesamiento de la información.

ATENUACIÓN, EUFEMISMO Y LENGUAJE POLÍTICAMENTE CORRECTO: UNA APROXIMACIÓN
ENACCIONISTA

Rosario González Pérez
Universidad Autónoma de Madrid
rosario.gonzalez@uam.es
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C1
El trabajo que presentamos aborda un hecho estrechamente ligado a las acciones exteriorizadas que realizan los hablantes
(enacciones): la utilización del lenguaje para modificar la realidad (influencia de la lengua en el mundo) y la percepción que
tienen de ella los destinatarios de sus enunciados lingüísticos. En este caso, nos centramos en fenómenos que han sido
estudiados con anterioridad desde distintas perspectivas como la atenuación, categoría pragmática orientada a la mitigación de
los previsibles efectos negativos que un enunciado pueda tener (Briz, Albelda, Cesteros); también el eufemismo o sustitución
lingüística de elementos que el hablante prevé incómodos en el intercambio comunicativo por diversos motivos de índole
pragmático-cognitiva (Casas Gómez) y, en relación con los fenómenos anteriores, lo que ha venido denominándose lenguaje
políticamente correcto, sancionado socialmente como vehículo de lo que se considera adecuado en una sociedad concreta
(Vigara Tauste, Casado Velarde, Morant, este último autor desde una perspectiva enaccionista). Concretamente nos
centraremos, aunque no de forma exclusiva, en algunas fórmulas atenuativas como es que; en los usos eufemísticos de las
denominaciones de la vejez (persona de edad, mayores, tercera edad) o de la valoración física (grueso en lugar de gordo, por
ejemplo) y en las denominaciones de realidades que se presentan orientadas de determinado modo como la discapacidad
(persona con necesidades especiales, discapacitado, minúsvalido)
El objetivo que perseguimos con este estudio es mostrar cómo la perspectiva enaccionista constituye una explicación más
natural para este tipo de fenómenos, pues las acciones corporeizadas suponen que un organismo, al actuar en un entorno, lo
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está recreando a la vez. Eso es justamente lo que sucede cuando alguien utiliza procedimientos que mitigan, sustituyen o
seleccionan elementos lingüísticos sancionados socialmente: la interacción mundo-lengua provoca una modificación que va,
en estos casos, de la lengua al mundo y que se explica a partir de la activación de la función ejecutiva de la inhibición; así "cada
vez que escogemos una palabra en lugar de otra dentro de un mismo campo semántico, estamos inhibiendo una tendencia y
activando otra" (López García-Molins, 2017, "Enacción, funciones ejecutivas y léxico", en a. García López-Molins y D. Jorques
Jiménez eds., Enacción y léxico, Valencia, Tirant Humanidades).
La metodología empleada para el análisis empírico de los elementos léxicos es la propia de la lingüística del corpus.
Extraeremos los materiales de nuestro trabajo de diccionarios monolingües actuales (DLE, DEA, DUE y Diccionario Clave),
manuales de estilo y corpus en línea (fundamentalmente los corpus académicos, CREA y CORPES XXI), aunque se tomarán
ejemplos de los medios de comunicación.
Los resultados del análisis permitirán comprobar cómo la dirección del mundo a la lengua (relativismo lingüístico) no es la
única vía posible para modificar el léxico de una lengua y crear o cambiar conexiones mentales a partir de la influencia de la
lengua sobre la realidad a la que se refiere.

SUBMORFOLOGÍA LÉXICA Y ENACCIÓN: ANÁLISIS DE ALGUNOS CASOS DE EMERGENCIA
MORFOSEMÁNTICA

Michaël Grégoire
Université de Clermont-Ferrand
michael.gregoire@uca.fr
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C1
El objeto de esta presentación será de explicitar una concepción "no representacional" del significado lingüístico basado en la
enacción (Varela et al. 1993) . En efecto, el postulado en lingüística enaccionista (Bottineau 2012a, b, c, 2013, 2017 ; Grégoire,
2014, 2017a, b ; Poirier 2017a, b) es que el significado va emergiendo en tiempo real a partir del significante por ajustamiento
intersubjetivo dialogal y dialógico entre los interlocutores. Entonces, el lenguaje, y particularmente la lengua, se convierten en
procesos corporales de emergencia (o enacción) morfosemántica (cf. Cowley 2007 ; Kravchenko 2012). De hecho, el
significante y el significado aparecen ambos como acciones motoras, siendo el significante el producto de un proceso
articulatorio o de escritura y el significado un acto de conceptualización que prefigura el mundo mediante los movimientos que
se experimentan potencialmente en éste. Por ejemplo, una esponja se conceptualiza para un hispanohablante como un objeto
que se tuerce para extraer un líquido ("eyección"). Lo ilustra la presencia del grupo submorfológico sp vinculado con el
concepto de "rotación / eyección" (Bottineau 2010) tal como respirar, chispa, o en sentido figurado: especial, específico, o
también en inglés speak, spread, spit, spoon, spin, span, spray, sprinkle.
Nuestro estudio se basa en la "Teoría de la Emergencia Submorfológica" (TES) que postula que el significado y el significante
van emergiendo conjuntamente mediante un proceso de "puesta en relevancia" de una parte del signo (cf. Grégoire 2012a). Nos
permite explicar casos de homonimia (Grégoire 2012b, 2015), de sinonimia (Grégoire 2012a) o de enantiosemia (Grégoire
2012c, 2017c). Si tomamos otro ejemplo, huésped que refiere tanto al "acogedor" como al "acogido", postulamos que cada
empleo emerge de la puesta en relevancia de submorfemas distintos : o sea de sp (huésped) para el "acogido" ya que supone
que uno salga de casa para ser acogido y de s-d (huésped) vinculado con el concepto de "estabilidad" (como en resto, asistir,
estable, estoico, estar, latín SEDERE, etc.) para el "acogedor" ya que se supone que se quede en casa.
En esta presentación, ilustaremos nuestro estudio con ejemplos precisos extractos de vocablos de las lenguas francesa, española
e inglesa.

SEMÁNTICA Y NOMBRES PROPIOS: UN ENFOQUE ENACCIONISTA
Natividad Hernández Muñoz
Universidad de Salamanca
natih@usal.es
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C1
Desde un punto de vista enactivo, el sistema cognitivo semántico se modela a través de la experiencia socio-biológica. Así, la
naturaleza cognitiva de los nombres propios en una lengua concreta procede directamente de las necesidades sociales y
medioambientales del entorno. Desde el punto de vista del procesamiento, los modelos clásicos han otorgado a los nombres
propios una homogeneidad funcional que debe ser matizada a partir de la consideración de las diferentes categorías que los
integran (persona, país, ciudad, elementos orográficos…). Esto es debido a que las características semántico-experienciales que
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poseen las diferentes clases de nombres propios dan lugar a variaciones en su procesamiento y su integración en la memoria
semántica.
El objetivo de esta contribución es poner en relación los resultados de diferentes pruebas psicolingüísticas que indagan en la
naturaleza semántica de las categorías de los nombres propios -como la libre asociación, la fluidez categorial y la decisión
léxica- a partir de los principios enaccionistas. La experiencia determina el "arraigo" semántico de estos términos a partir de
un sistema adaptativo categorial y este sistema, a su vez, influye en la percepción del mundo que tenemos los hablantes. Los
resultados revalorizan el uso de los nombres propios dentro de un discurso interactivo que pone en funcionamiento la memoria
y las funciones lingüísticas de forma integrada.

ANOMIA: UNA PERSPECTIVA ENACCIONISTA SOBRE LA INCAPACIDAD DE ACCESO A LAS UNIDADES
LÉXICAS

Carlos Hernández Sacristán
Universitat de València
sacrista@uv.es
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C1
La anomia se define como incapacidad patológica de acceso a las unidades léxicas, aunque se observa también
circunstancialmente en situaciones comunes de uso del lenguaje. Aparte de un déficit muy presente en el procesamiento del
lenguaje para sujetos con afasia o demencia tipo Alzheimer, la anomia constituye un particular hecho experiencial, cuya
naturaleza e implicaciones han sido de interés en los orígenes de la psicología científica (James, 1983 (1884)), de orientación
pragmatista, y también, más adelante, en el marco teórico de una fenomenología de la percepción (Merleau-Ponty, 1945). En
un reciente trabajo (Rosell-Clari, & Hernández-Sacristán, 2017) se ha mostrado, a partir de un estudio de caso, el interés en
asumir una perspectiva pragmático-funcional en la rehabilitación de la anomia. Asumir esta perspectiva implica determinar los
factores, tanto experienciales como de procesamiento del lenguaje, asociados a las situaciones de anomia, para transformarlos
en elementos de intervención logopédica. Mi interés en esta comunicación es someter a interpretación desde una perspectiva
enaccionista (Varela, Thompson, & Rosch, 1991), que asume entre otras cosas la noción de "cognición distribuida" (Clark, &
Chalmers, 1998) y la "rebasabilidad" del lenguaje (Holenstein, 1980; Hernández Sacristán, 2017), el proceder rehabilitador al
que acabamos de hacer referencia. El enaccionismo, en tanto que perspectiva teórica sobre las relaciones entre lenguaje y su
usuario, debe constituir un marco interpretativo de referencia tanto para la evaluación como para la rehabilitación logopédicas.

LENGUAJEAR BILINGÜE
Ángel López García-Molins
Universitat de València
angel.lopez@uv.es
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C1
Los especialistas en traducción han insistido reiteradamente en que, frente al objeto de estudio de la lingüística, que es un
producto, el de la traductología es un proceso. Resulta sintomático que la única rama de la lingüística que no comparte su
pasión por el código sea la lingüística contrastiva. Como destaca Theisen:
"Während die Allgemeine Linguistik sich ausschliesslich für Sprache als in sich geschlossenem System interessiert, können
einzelsprachigen Linguistiken und muss vor allem Kontrastive Linguistik auch danach fragen, wie Kommunikationen bewältigt
werden".
Por eso los traductólogos han vuelto la vista a una lingüística del hablante que es, ante todo, alguien que quiere expresar un
sentido, no alguien que se encuentra con una forma dada previamente. Como señala M. Lederer:
"N'est-il pas alors légitime de penser que le processus de la communication tel qu'il s'effectue à l'intérieur d'une seule et même
langue est le même que celui qui relie le traducteur à son texte original, puis sa traduction au lecteur qui en prendra
connaissance, de sorte que le processus de la traduction relève beaucoup plus d'opérations de compréhension et d'expression
que de comparaison entre les langues."
Estos planteamientos resultan básicamente enaccionistas. No es sorprendente que la traducción haya permanecido
tradicionalmente en la periferia de la lingüística. Es que esta última no está preparada para acometer el discurso in statu
nascendi, pues se ha definido tradicionalmente desde el punto de vista analítico del oyente. Traducir es lenguajear, concepto
que Maturana define como sigue:
"Languaging takes place in the praxis of living: we human beings find ourselves as living systems immersed in it. In the
explanation of language as a biological phenomenon it becomes apparent that languaging arises, when it arises, as a manner of
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coexistence of living systems. As such, languaging takes place as a consequence of a co-ontogenic structural drift under
recurrent consensual interactions".
En la ponencia se discutirán los hallazgos traductológicos más recientes a la luz de la enacción.

CULTUROLOGÍA Y ENACCIÓN
Lucía Luque Nadal
Universidad de Córdoba
fe1lunal@uco.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C1
La culturología como rama específica de las humanidades nace en Rusia a mediados del siglo XIX con las obras de Nikolai
Danilevsky (1822-1885) y Pavel Florensky (1882-1937). El objetivo primordial de la culturología es la investigación de las
diversas culturas y la forma en que estas interactúan entre ellas. La culturología ha de ser considerada como una metadisciplina
dentro de las humanidades pues aúna el conjunto pleno de expresiones culturales surgidas en todos los campos de las
humanidades, por ejemplo en la literatura, el arte, la historia, la filosofía, la sociología, etc. Por tanto, la culturología ofrece un
conocimiento integrativo de varias partes de la cultura. Así las cosas, la importancia de la culturología radica en el hecho de
que, al ser una metadisciplina, nos ofrece la posibilidad de tener una visión holística de diversas ciencias humanas.
De otra parte, y siguiendo con el carácter integrador y holístico que nos ofrece la culturología nos encontramos con la enacción,
una suerte de metaparadigma nuevo y viejo a la vez que, en palabras del profesor López García (2017:21) "representa un
paradigma más amplio que engloba metodologíciamente a los precedentes, a los que perfecciona sin negarlos" y en donde la
enacción supone un progreso basado en "lo nuevo como superación de lo antiguo, que pasa a englobar en su cuerpo doctrinal".
Paradigma este que hunde sus raíces en la biología y la psicología pero que amplía su campo de acción al lenguaje, a la
Lingüística, y por ende también a la cultura como parte inseparable del lenguaje.
En el presente trabajo se pondrá de manifiesto la utilidad del paradigma enactivo aplicado al estudio de los términos lingüísticoculturales, los culturemas. También, se han de enmarcar las obras de Mikhail Bakhtin (1895-1975), Aleksei Losev (1893-1988),
Yury Lotman (1922-93), Vladimir Bibler (b. 1918), Georgy Gachev (b.1929) y Sergei Averintsev (b. 1937) dentro de esta
nueva corriente de la culturología, aunque desde diferentes perspectivas. Así por ejemplo, las obras de Lotman se acercan a la
culturología desde una perspectiva semiótica y estructuralista; Averintsev desde una perspectiva teológica, etc. No hay que
olvidar que la 'cultura' incluye conocimientos, artes, creencias, formas de conducta, diversiones, etc., Sin embargo, el objetivo
principal de la culturología se extiende más allá de los confines de todas las áreas de lo que tradicionalmente se conoce como
humanidades. La culturología aspira a realizar el ideal de la totalidad cultural, y como tal, mostrar conexiones y relaciones que
no están al alcance de disciplinas aisladas.

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE TEXTOS LITERARIOS DESDE LA TEORÍA DE LA ENACCIÓN
María Amparo Montaner Montava
Universitat de València
maria.a.montaner@uv.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C1
Desde la teoría de la enacción se postula la existencia de una interdependencia entre el mundo y el lenguaje. Si entendemos la
transacción lingüística como un tipo de acción que se ejerce en el mundo, esta deberá tener influencia en el entorno en que se
lleva a cabo. Para comprobar esto, es interesante analizar las transacciones dentro de una suerte de microcosmos cerrado, que
puede ser el texto literario, puesto que constituye una combinación de historia (hechos, acciones del mundo) y discurso
(lenguaje), pero analizado desde una perspectiva lingüística,
Por ello, el propósito de esta aportación es mostrar cómo las transacciones lingüísticas crean y afectan a la realidad en un corpus
de textos literarios. En otras palabras, en esta comunicación nos planteamos analizar transacciones lingüísticas desde la teoría
de la enacción en un corpus de textos literarios a fin de mostrar la mutua interacción que se produce entre acción lingüística y
realidad.
Esta investigación se llevará a cabo analizando textos de diferentes culturas y el análisis se realizará en diversos nivelesdel
lenguaje, como léxico, gramatical, pragmático y fónico.
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ENACCIÓN Y ONOMÁSTICA
Ricard Morant
Universitat de València
ricardo.morant@uv.es
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: C1
Este trabajo parte de una perspectiva enaccionista y trata de dar respuesta en el ámbito onomástico a la siguiente pregunta
planteada por Ángel López García-Molins (2017: 24): "¿De verdad representa la lengua al mundo sin que este sea influido por
la lengua a su vez?".
El objetivo de esta presentación, por tanto, consiste en tratar de demostrar la existencia de una doble relación entre la onomástica
y el mundo, es decir, en probar cómo los nombres propios de un idioma se adaptan al entorno de la comunidad hablante, y al
mismo tiempo, en mostrar cómo estos nombres inciden en la realidad.
Para demostrar esta interrelación nos hemos basado en una serie de antropónimos, zoónimos, topónimos, ecónimos, etc. y de
tendencias onomásticas, que han sido noticia en los medios de comunicación (especialmente de la prensa escrita), o que han
sido objeto estudio de determinados trabajos académicos.
Esta presentación se estructura en tres apartados: comienza con una breve introducción, continúa con la demostración de la
influencia del mundo en la onomástica y la de la onomástica en el mundo y concluye con el resumen de las principales ideas
expuestas.

ENACCIÓN Y LÉXICO EN EL SISTEMA DE SÍMBOLOS BLISS
M.ª Azucena Penas Ibáñez
Universidad Autónoma de Madrid
azucena.penas@uam.es
Xoves 14 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: C1
El sistema Bliss fue creado por Charles Bliss en 1965; inicialmente no lo creó para que fuera un sistema de comunicación para
personas con discapacidad; su objetivo inicial era ser un sistema de comunicación que permitiera comunicarse a personas que
hablaran distintas lenguas. Fue en 1971, cuando el centro de Discapacidad de Ontario empezó a adoptar los símbolos del
sistema Bliss y crear otros para la comunicación de personas con discapacidad, cuando comenzó a utilizarse el Bliss en este
campo. Actualmente, se utiliza fundamentalmente con personas afectadas de parálisis cerebral.
Está concebido como un lenguaje de símbolos formado por reglas gramaticales y sintácticas. Este sistema, basado en la
combinación de formas geométricas sencillas, permite una comunicación más precisa y articulada que el sistema de Símbolos
Pictográficos para la Comunicación SPC. Al igual que el sistema SPC utiliza un código de colores según el contenido categorial
gramatical del símbolo; también lleva impresa la palabra encima del signo. Los símbolos pueden ser: pictográficos (icónicos)
y logográficos (de naturaleza abstracta: tanto ideográficos como arbitrarios). Este sistema permite modificar el significado de
un símbolo al añadírsele un elemento indicador, que permite ampliar el léxico del sistema.
Los signos de que consta este sistema son: simples y compuestos.
"Símbolos simples. Son aquellos símbolos de cualquier tipo que tengan significado propio.
"Símbolos compuestos. Se forman a partir de las diferentes combinaciones de los simples. Los compuestos pueden ser
superpuestos o combinados (o yuxtapuestos):
"Símbolos superpuestos. Se concretan en la superposición de dos o más símbolos.
"Símbolos combinados o yuxtapuestos. Algunos tienen significado por sí mismo (clasificadores) y otros modifican el
significado de aquellos a los que acompañan (indicadores o modificadores).
Otros aspectos que afectan al significado de los signos son el tamaño, señalización de los indicadores, la dirección-orientación
del signo, referencias posicionales, la amplitud del espacio entre los signos, etc.
El vocabulario del sistema de símbolos Bliss está organizado en once categorías principales y una serie de subcategorías,
distribuidas en VI apartados: I. El mundo en que vivimos; II. Seres vivos; III. Viviendo. A. Cosas que hacemos; III. Viviendo.
B. Cosas que necesitamos; IV. Cómo captamos el mundo. A. Nuestros sentidos; IV. Cómo captamos el mundo. B.
Clasificación; V. Conviviendo. A. Comunicación; V. Conviviendo. B. Transporte; V. Conviviendo. C. Ocupaciones; V.
Conviviendo. D. Ocio; VI. Símbolos para construir frases.
Desde una perspectiva enactiva, se analizarán tres categorías semánticas: I. El mundo en que vivimos (con tres subcategorías:
el espacio, el mundo y el tiempo atmosférico); IV Cómo captamos el mundo. A. Nuestros sentidos (con cinco subcategorías:
la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto); y IV Cómo captamos el mundo. B. Clasificación (con ocho subcategorías: color,
semejanza y diferencia, medidas, números, tamaño y peso, forma, tiempo, y lugar y dirección).
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LA FIJACIÓN DE CADENAS EN EL PROCESO EVOLUTIVO DE LAS LENGUAS VISTO COMO UN POSIBLE CASO
DE FUNCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL

Manuel Pruñonosa-Tomás
Universitat de València
manuel.prunyonosa@uv.es
Xoves 14 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C1
Mediante el lenguaje los seres humanos comunicamos todo tipo de información: emociones, narraciones, pensamientos, …; se
usan mecanismos como la aseveración, la argumentación, … Uno de los aspectos dinámicos en el devenir de las lenguas y su
transformación en otras es la perpetuación de esas nociones-funciones, si bien se aprecia un cambio en el uso de formas. Uno
de estos cambios es la aparición de nuevos elementos marcadores de tales funciones, como la aparición en castellano de la
forma sino para marcar la noción de contraste exclusivo/sustitutivo en las expresiones de sentido adversativo. Este elemento
marcador no es resultado de una evolución fónica de uno anterior en latín, sino por fijación de una secuencia habitual de dos
elementos si + non. La noción de cambio lingüístico inicialmente se consideró un proceso de carácter particular, de hablante
de una lengua, y no tanto de una dinámica de la lengua como sistema. Pósteriormente se ha reconsiderado esta idea y se ha
redefinido el cambio lingüístico como uno de los factores de la dinámica de una lengua, eso sí, sin abandonar la relación con
los hablantes de una lengua. Una visión enactiva considera el lenguaje como uno de los mecanismos de cognición que tiene el
ser humano como organismo con su entorno preferentemente social. La cognición es interacción comprendida; y no es
invariable, más bien es cambiante porque sus condiciones van alterándose por efecto de la misma interacción. El cambio parece
consustancial a la propia interacción. En el ser humano el cerebro coordina todo proceso cognitivo, sea interno del organismo
sea con el entorno, mediante funciones ejecutivas de control que comportan reajustes o cambios. Una de estas funciones es la
memoria, tanto en su acepción de ‘depósito-almacén’ como en la acepción de ‘recuerdo-evocación’ por asociación reiterada de
unas partes. Ejemplos: las relaciones léxico-conceptuales aguja-hilo, abeja-miel, las correlaciones del tipo más [gordo] que …
, tan [gordo] como … , o las de complemento de régimen hablar de (frente a sin complemento de régimen: hablar bien/alto …).
Se podría deducir de ello que todo proceso de cambio-adaptación se origina en la particularidad (del organismo) y no en el
sistema comunicativo, en sintonía con la idea inicial de cambio (lingüístico). No puede entenderse así. El lenguaje es
comunicación que comprende las señales de la interacción al tiempo que intencional (se quiere dar señales conscientemente),
no es meramente instintiva. Habrá que suponer que el cambio lingüístico no es un simple proceso que se da en un ente individual
sino en el seno del entorno social. La fijación de cadenas, como si + non que aparece en determinadas construcciones con
sentido de contraste (excluyente), bien podría obedecer a un principio de una función ejecutiva de control. Desde el análisis del
uso y proceso de reajuste de expresión de las construcciones con sentido de contraste se intentará caracterizar este fenómeno
como mecanismo que corresponde a alguna de las funciones ejecutivas de control.

Panel:
NEOHABLANTES DE LENGUAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Coordinado por:

Estíbaliz Amorrortu

Ponentes:

Jaime Altuna, Jone M. Hernández
Estibaliz Amorrortu, Jone Goirigolzarri Garaizar, Ane Ortega Etcheverry
Chabier Gimeno Monterde
Hanna Lantto
Rubén Moralejo Silva, Fernando Ramallo
Estefanía Mosquera Castro
Paulo Padin Alvarez
Maite Puigdevall, Alba Colombo, Joan Pujolar
Anchel Reyes, Natxo Sorolla
Venres 15 de xuño | Aula: B3
En este panel se abordará el proceso por el que una persona pasa de ser aprendiz de una nueva lengua (una lengua aprendida
fuera del ámbito familiar) a usuario habitual o activo de la misma. Tratamos de comprender y comparar las prácticas, ideologías
y expectativas de los neohablantes en este proceso, identificando las dificultades y estrategias utilizadas de cara al éxito en la
adopción de la nueva lengua en el repertorio lingüístico.
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El panel estará compuesto por contribuciones pertenecientes a distintos contextos peninsulares. Las lenguas representadas serán
el aragonés, catalán, español, euskera y gallego.

¿DE QUÉ ME ESTÁS HABLANDO? RETOS METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS
LINGÜÍSTICAS DE JÓVENES Y ADOLESCENTES

Jaime Altuna
Universidad del País Vasco
jaimealtunaramirez@gmail.com
Jone M. Hernández
jm.hernandez@ehu.eus
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B3
En esta comunicación abordaremos diversos aspectos metodológicos relacionados con la investigación lingüística con jóvenes
y adolescentes. A la hora de analizar un fenómeno lingüístico hay que tener en cuenta que esa realidad, es reflejo del ámbito
sociolingüístico en la que está inmersa, y consecuencia de los condicionantes, relaciones y acontecimientos sociales y culturales
que suceden en ese entorno concreto. Las prácticas lingüísticas, por tanto, deben ser ubicadas y analizadas dentro de diferentes
categorías sociales, tales como la clase, edad, género, identidad-lingüística, procedencia etc. Es decir, que, para acercarnos a la
realidad social de la lengua es necesario situar estos usos lingüísticos dentro de la complejidad social de la que es parte (Duranti,
2000). Esto nos obliga a plantear y planear cuidadosamente las cuestiones metodológicas.
Pretendemos reflexionar en torno al abordaje metodológico de las prácticas lingüísticas en la adolescencia y juventud. Para
ello, tomaremos como referencia diversas investigaciones etnográficas que hemos desarrollado con jóvenes y adolescentes en
el País Vasco desde el año 2014. Partiendo del concepto de comunidad de práctica, propuesto, entre otras, por Penelope Eckert
y Sally McConnel-Ginet, hemos planteado diversas técnicas para acceder a las prácticas lingüísticas de los y las jóvenes.
Trabajos en los que, además, hemos tomado como referencia los planteamientos metodológicos desarrollados desde la
antropología de la infancia y adolescencia, así como las propuestas de la epistemología feminista. Así, las técnicas etnográficas
habituales tales como la observación participante y las entrevistas en profundidad han sido complementadas con otro tipo de
técnicas más específicas: grupos de discusión adaptados al contexto juvenil y grupos Junior de investigación (Fatou y Bárcenas,
2014).
Mediante esta comunicación procuramos explorar las propuestas metodológicas que se están desarrollando en los últimos años
en este campo, recalcando la necesidad de plantear rigurosamente la forma en la que nos acercamos a los fenómenos lingüísticos
y a los sujetos protagonistas de los mismos.

EL PROCESO DE MUDA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DEL GRAN BILBAO: PRIMERA APROXIMACIÓN
Estibaliz Amorrortu
Universidad de Deusto
esti.amorrortu@deusto.es
Jone Goirigolzarri Garaizar
jone.goirigolzarri@deusto.es
Ane Ortega Etcheverry
Escuela Universitaria de Magisterio “Begoñako Andra Mari”
aortegaet@gmail.com
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B3
El euskera ha ganado más de 300.000 hablantes en las últimas décadas, gracias en gran medida a la introducción de los modelos
de inmersión de educación primaria. Según los últimos datos (Gobierno Vasco 2017), el 67 % de los vascohablantes en el rango
de edad de 16-24 de la CAPV no tiene el euskera como primera lengua, sino que la han aprendido sólo en la escuela. Sin
embargo, una investigación anterior (Ortega et al. 2016, Amorrortu et al. 2017) muestra que muchos de ellos tienen claras
dificultades para hacer una muda (Pujolar y Gonzàlez 2012) y convertirse en hablantes activos, por lo que es crucial entender
cómo se produce este proceso y cuáles son los factores que lo facilitan.
En esta comunicación presentamos los primeros resultados de una investigación que trata de entender el proceso de muda
exitoso de jóvenes universitarios del Gran Bilbao, estudiantes de la Universidad de Deusto y de la Escuela Universitaria de
Magisterio “Begoñako Andra Mari”, que han aprendido euskera fuera de la familia. A la hora de escoger a los sujetos se ha
tenido en cuenta su motivación, deseo o predisposición inicial para tomar pequeñas decisiones que les lleve a avanzar en ese
proceso de incorporación del euskera cada vez mayor en el ámbito universitario. Nos interesa profundizar en las dificultades
que encuentran, cuáles son las claves que favorecen o dificultan ese proceso de muda y cómo lo viven. Para ello utilizamos
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técnicas etnográficas: en concreto, presentaremos datos recogidos en grupos de discusión con el alumnado descrito, donde se
reflexiona conjuntamente sobre la propia biografía lingüística y las prácticas lingüísticas tanto propias como de los
interlocutores, previamente observadas por parte de los participantes.

NUEVAS MINORÍAS EN ENTORNOS URBANOS DE ALTA DIVERSIDAD: BOOMERANG MULTICULTURALISTA
Chabier Gimeno Monterde
Universidad de Zaragoza
chabierg@unizar.es
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: B3
En Aragón estamos estudiando la relación entre las políticas públicas, que aspiran a gestionar la diversidad cultural y lingüística,
y las prácticas, ideologías y expectativas que modulan al neohablante de aragonés como sujeto social. Este se caracteriza por
su perfil urbano, concentrándose la mitad de los hablantes de esta lengua, en grave riesgo de desaparición, en la ciudad de
Zaragoza: que acoge al 52% de la población aragonesa. Un entorno urbano donde la mayoría social vive en barrios
multiculturales, con un 20% o más de población de origen nacional o cultural diferente al grupo mayoritario.
Esta diversidad cultural está ligada a dos ciclos migratorios, que explican la actual estratificación socioespacial de la ciudad.
El primero, en la segunda mitad del siglo pasado, de las áreas rurales aragonesas (incluidas las plurilingües) a Zaragoza. Y el
segundo, de las migraciones internacionales en el actual siglo, que han multiplicado la diversidad lingüística de los barrios del
primer anillo obrero, donde se asentaron anteriormente los migrantes del primer ciclo. En ese contexto, la actual invisibilización
de la diversidad lingüística de la ciudad responde a una acogida que, en los dos casos, pasa por la asimilación cultural. Los
migrantes rurales debieron abandonar su lengua (catalán, aragonés o castellano local) y su cultura para sumergirse en el
castellano estándar. Y los migrantes internacionales padecen las consecuencias de la evolución de aquel asimilacionismo
(Dell’Umbria, 2006): la homogeneidad lingüística forma parte (paradójicamente) de las políticas públicas multiculturalistas
“de acogida”, que eluden las nuevas lenguas en contacto. De forma que, como herencia del supremacismo lingüístico, la
ausencia de la diversidad lingüística en las actuales estrategias públicas de “gestión” de la diversidad cultural derivan en un
supremacismo cultural de segunda generación: la lengua del habitante no es sujeto de ninguna política pública, como clave
para evitar el posible conflicto con las élites políticas, culturales y administrativas de la ciudad, de matriz supremacista.
Este es el marco en el que el aragonés se ha enraizado de nuevo en la ciudad, donde no es lengua nativa desde hace al menos
dos siglos. Los neohablantes urbanos, que conviven con una minoritaria superdiversidad de hablantes de variantes rurales
nativas, han recuperado la lengua, inmersos en un relato de las legitimidades que los sitúa dentro de los límites del autonomismo
de finales del siglo pasado: herencia de la idealización burguesa y heterónoma de la migración rural-urbana (Grignon y
Passeron, 1991). Y, con el nuevo siglo, se han incorporado a la diversidad cultural de una ciudad homogeneizante en sus
políticas lingüísticas, ante la que se posicionan, según las entrevistas en curso, como una nueva minoría consciente. En esta
nueva etapa, donde el Ayuntamiento ha creado una Oficina del Aragonés y la ciudad se mira en el espejo de la tendencia
europea a la superdiversidad (Crul, 2016), los neohablantes explicitan que su empoderamiento es percibido como el inesperado
regreso de una lengua muerta. Un boomerang en el que, tras eludir la diversidad interna, las élites culturales tienen dificultades
para encajar este afloramiento de la diversidad lingüística.

CONVERTIRSE EN HABLANTE ACTIVO DE EUSKERA DURANTE LA SEMANA GRANDE DE BILBAO
Hanna Lantto
hanna.lantto@outlook.com
Venres 15 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B3
En la tercera semana de agosto las calles de Bilbao se llenan de gente. La Aste Nagusia, ’La Semana Grande’ de Bilbao, está
organizada de una forma participativa, y uno de los rasgos más característicos de las fiestas son las comparsas que, según su
propia descripción, son ”grupos de raíz popular que hacen y viven la fiesta en Bilbao.” Las comparsas representan diferentes
districtos de Bilbao y/o una causa motivada por la justicia social: feminismo, antimilitarismo, ecologismo, etc. Cada comparsa
monta una txosna, una taverna donde además de venderse bebidas y bocadillos se organizan conciertos, teatro y comidas
populares, para la gente que está de fiesta.
Una de las comparsas de la Aste Nagusia es Algara, carcajada’, grupo dedicado a ofrecer a la lengua minoritaria un espacio en
las fiestas. Algara funciona en cooperación estrecha con la cooperativa Zenbat Gara que ofrece el euskaltegi (escuela de
euskera) Gabriel Aresti y otros servicios en lengua vasca . Los miembros más activos de Algara son profesores y otros
empleados de Zenbat Gara y Gabriel Aresti. Tienen un compromiso para participar y llevar a sus alumnos a participar en las
actividades organizadas en la txosna de Algara durante Aste Nagusia. Todos los años, Algara organiza un día dedicado al
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alumno, Ikasle Eguna, pero aparte de eso, los alumnos con un nivel ya más elevado en euskera pueden hacer turnos en la barra,
preparar bocadillos para vender, participar en las preparaciones, en el montaje o en el desmontaje de la txosna.
Esta presentación se basa en un estudio etnográfico realizado durante las festividades del 2017 en la txosna de Algara. Voy a
examinar si y cómo la participación en las actividades de la comparsa puede ayudar al hablante no-nativo de euskera a realizar
una muda (Pujolar & Puigdevall 2015), un cambio lingüístico, y pasar de ser un conocedor pasivo de euskera a un hablante
activo de la lengua. El estudio recoge testimonios de profesores, alumnos y ex-alumnos del euskaltegi que participaron en las
actividades de Algara en las fiestas del año 2017. Aunque el grado del uso del euskera de los ex alumnos del euskaltegi varía,
lo que destaca en sus testimonios es la importancia del espacio seguro ofrecido por Algara. En la txosna, todos, tanto los
hablantes nativos como los nuevos hablantes del euskera usan la lengua minoritaria. Las relaciones originadas en el espacio
seguro de la txosna, así como las prácticas lingüísticas establecidas en ella pueden extenderse a otros espacios fuera del lugar
físico de la txosna. Aste Nagusia se celebra cada año, lo que es esencial para el mantenimiento de las relaciones y redes sociales
en que el idioma minoritario funciona como lengua vehicular.

AS CONDICIÓNS DO (PRE)NEOFALANTISMO E O PROCESO DE CONVERSIÓN LINGÜÍSTICA EN GALICIA
Rubén Moralejo Silva
Universidade de Vigo
rmoralejos@uvigo.es
Fernando Ramallo
Universidade de Vigo
framallo@uvigo.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
Nesta comunicación presentamos os primeiros achados dunha investigación en marcha sobre os procesos de conversión
lingüística en Galicia e a emerxencia de neofalantes. Mentres que a meirande parte das achegas no campo do neofalantismo
adoitan orientarse cara á comprensión dos novos falantes de linguas minorizadas en tanto “produtos” dun proceso de conversión
lingüística, máis ou menos consolidado, a nosa investigación asume unha perspectiva nova, consistente en atender ao propio
desenvolvemento dos procesos concretos da muda lingüística, así como ao xeito no que estes procesos se artellan coas prácticas
lingüísticas dos suxeitos e cos diversos contextos sociais. O estudo de caso é a mocidade galega, grupo social no que se atopan
moitos a moitas neofalantes potenciais (Ramallo & O’Rourke 2014). En concreto, a nosa investigación ten como principal
obxectivo analizar a praxe e as súas causas e consecuencias na construción da subxectividade dun grupo de estudantes
universitarios falantes de castelán, mais potencialmente converxentes. Para iso, optamos por unha aproximación etnográfica ao
alumnado de primeiro curso do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios impartido na Facultade de Filoloxía e
Tradución da Universidade de Vigo, un contexto a priori favorable para captar os procesos de conversión. Para acadar este
propósito realizamos un seguimento das prácticas lingüísticas do alumnado tanto dentro como fóra da aula, incluída unha
observación exhaustiva durante todo o curso académico 2017/2018 (particularmente, dentro da aula, pero tamén fóra), a
realización de entrevistas en profundidade ou o seguimento do grupo a través das redes sociais. Con todo isto, pretendemos
abordar a influencia das particularidades do contexto nos procesos de muda concretos dos suxeitos estudados (por exemplo,
aqueles factores que poidan favorecer ou desalentar a conversión), como se relacionan as persoas “aspirantes” a convertérense
en neofalantes co seu propio proceso de transformación lingüística e subxectiva, e que conclusións podemos extraer do seu
estudo para comprender e situar o fenómeno do neofalantismo e a súa relevancia nas sociedades contemporáneas en xeral e nas
linguas minorizadas en particular.

NEOFALANTES E TRAVESTISMO LINGÜÍSTICO: UN EXPERIMENTO SOCIOLÓXICO E DIDÁCTICO SOBRE
IDEOLOXÍAS, OBSTÁCULOS E PERSISTENCIA
Estefanía Mosquera Castro
Universidade da Coruña
e.mosquera@udc.es
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
O neofalantismo (Ramallo 2013) é unha das liñas de investigación lingüística que maior interese está a xerar nas últimas
décadas no marco dos estudos sobre a lingua galega, mais as aproximacións desde o ámbito da Educación son aínda moi
minoritarias, a pesar de que no contexto sociolingüístico actual a aprendizaxe formal supón a principal vía de acceso á
competencia comunicativa nesta lingua para as faixas etarias de menor idade. Desde esta óptica, non tería sentido aplicar unha
caracterización restritiva do termo, de modo que asumimos como neofalantes aquelas persoas que sendo inicialmente falantes
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da lingua maioritaria “deciden utilizar, en maior ou menor medida, a lingua minoritaria” (Tomé Lourido & Evans, 2017:101),
o que permite distinguir diferentes perfís de falantes atendendo ao criterio de “intensidade do uso da lingua” (Ramallo &
O’Rourke 2014:100).
Na presente investigación resultan de especial interese os de neofalante potencial –aquel que reúne as condicións elementais
para selo– e o de neofalante funcional –aquel que utiliza a lingua minoritaria en contextos en que este é o idioma predominante
pero que tamén emprega de forma habitual a maioritaria–, dado que consideramos que na populación menor de 22 anos a
experiencia lingüística de ambos os perfís presenta carencias comúns motivadas polo sistema educativo actual que dificultan o
cambio, tanto no que se refire a cuestións ideolóxicas como nas estritamente competenciais. Así, a nosa experiencia como
docentes de lingua galega no grao en Educación Primaria constata un nivel baixo ou mesmo nulo de competencia en lingua
galega e unhas aptitudes lingüísticas negativas no alumnado castelanfalante que inicia os seus estudos mais tamén no que os
finaliza e que na teoría está capacitado para exercer a docencia neste idioma, neofalantes funcionais, e actuar como referentes
lingüísticos.
E este é o contexto en que se enmarca a experiencia “travestismo lingüístico”, que consiste en que o alumnado castelanfalante
adopte a lingua galega como único vehículo de comunicación en todos os ámbitos durante un período de 7 días. Os obxectivos
principais son varios: por unha banda, mellorar a través da práctica a competencia lingüística de ambos os perfís –potenciais e
funcionais- e que o alumnado repare nas dificultades que implica tanto a adopción da lingua minorizada, como a permanencia
do galego como L1 nun contexto en que predomina a lingua maioritaria. E, por outra banda, sensibilizar o alumnado da
importancia que tanto paleofalantes como neofalantes teñen para garantir o futuro da lingua e, neste sentido, contribuír a través
dunha tarefa educativa para facilitar a mudanza daqueles neofalantes potenciais que dubidaban en dar o paso. Os resultados
obtidos son certamente favorábeis, non só no tocante aos obxectivos estritamente didácticos que consideramos cumpridos, mais
tamén –aínda que en menor medida– no que respecta ao desenvolvemento de estratexias que garantan o éxito e a permanencia
na adopción do galego como lingua maioritaria.

NEOFALANTES DIGITAIS
Paulo Padin Alvarez
UOC
ppadin@uoc.edu
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
O objetivo desta investigação é descobrir se as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecem às pessoas
neofalantes de galego um cenário propício para se apresentarem como falantes dessa língua e para experimentarem linguística
e identitariamente como falantes de galego. Com esse propósito estudamos as ideias e práticas linguísticas de um grupo de
neofalantes de galego que participam em uma comunidade virtual de adeptos do Celta de Vigo, principal clube de futebol da
cidade galega mais populosa. Mais especificamente, queremos conhecer se nalguns casos existe uma prática online e offline
linguisticamente assimétrica, quer dizer, se estaríamos perante falantes monolingues em castelhano ou que empregam
maiormente essa língua na comunicação cara a cara mas que utilizam o ciberespaço como lugar para praticarem, aprenderem,
experimentarem ou se apresentarem socialmente como galegofalantes.
Por neofalante entendemos uma pessoa que teve o castelhano como primeira língua e que adquiriu essa língua no meio familiar
mas que posteriormente aprendeu galego começando a falar, em exclusividade ou nalguns dos âmbitos sociais da sua vida,
nessa segunda língua aprendida.
Os resultados obtidos nesta investigação são baseados em dezassete entrevistas em profundidade ou semi-estruturadas. Doze
das pessoas entrevistadas eram neofalantes e cinco falantes tradicionais ou paleofalantes. O caráter relativo das categorias
“neofalante” e “paleofalante” fez que afinal algumas pessoas paleofalantes foram aceites como participantes contribuindo para
fazer a análise mais rica e complexa.
A análise das entrevistas às doze pessoas neofalantes sugere que estas pessoas usam notavelmente mais a língua galega online
que offline. Quatro dessas pessoas eram monolingues em galego em todos os âmbitos da sua vida enquanto sete eram bilingues
offline. Dessas sete pessoas bilingues offline seis eram monolingues em galego na comunidade virtual que estudávamos e a
última era praticamente monolingue em castelhano offline mas era bilingue nessa comunidade online, quer dizer, que só usava
o galego na internet. Podemos concluir, então, que estas pessoas têm uma “identidade digital” mais galegofalante que a sua
“identidade offline” e que para as pessoas que mudaram recentemente do castelhano para o galego ou que se decidiram
recentemente a introduzir o galego em mais âmbitos da sua vida, a internet tem jogado um rol importante. Encontramos também
que várias das pessoas entrevistadas decidiram usar de preferência o galego em todas ou nalgumas áreas de sua vida depois de
tê-lo praticado online. Ao mesmo tempo, os nossos dados parecem indicar o surgimento de um novo tipo de neofalante recente,
o “neofalante digital”, que só usa o galego para as suas comunicações online.
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Para além do caso galego, os resultados desta pesquisa poderiam ser suscetíveis de se estenderem para outras línguas
menorizadas onde também se tem quebrado a transmissão familiar da língua e onde as pessoas neofalantes surgiram como
grupo social.

ESPACIOS DE ADOPCIÓN DEL CATALÁN, UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LAS MUDAS
LINGÜÍSTICAS EN CATALUÑA
Maite Puigdevall
Universitat Oberta de Catalunya
mpuigdevallse@uoc.edu
Alba Colombo
acolombo@uoc.edu
Joan Pujolar
Universitat Oberta de Catalunya
jpujolar@uoc.edu
Venres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: B3
Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados preliminares de un estudio en progreso sobre las mudas
lingüísticas al catalán. Entendemos por mudas los procesos en que, en un espacio y tiempo concretos, una persona adopta una
nueva lengua o variedad lingüística para comunicarse en su vida cotidiana (Pujolar y Gonzàlez 2013, Pujolar y Puigdevall
2015). Partíamos ya de un estudio previo donde analizábamos a través de entrevistas y grupos de discusión estos procesos de
conversión a través de las trayectorias vitales de los entrevistados. Uno de los resultados más significativos de este estudio fue
la importancia de los espacios y las relaciones que establecían los nuevos hablantes en los procesos de muda al catalán. Así
pues, nos plantemos observar más detenidamente estos procesos en espacios concretos que consideramos como favorecedores
en la adopción, apropiación y uso activo de la nueva lengua.
Los “espacios” escogidos no son espacios físicos concretos, sino espacios de relación y de interacción. Estos espacios son dos:
el programa de parejas lingüísticas o voluntariado por la lengua del Consorcio de Normalización Lingüística y los grupos de
cultura popular y tradicional de los “diables”. Los dos espacios tienen características diferenciadas y nos proporcionan ejemplos
de dinámicas de conversión o apropiación lingüística diferentes: los que ya han hecho la muda y hablan la lengua, pero no de
manera habitual y los que estan haciendo la muda o es muy probable que la hagan en los espacios estudiados. Por un lado, en
el programa de voluntariado lingüístico, los participantes, un voluntario y uno o más estudiantes de catalán, buscan sus propios
espacios físicos de interacción. Por el otro, los participantes en los grupos de diablos utilizan los espacios habituales de relación
(locales de ensayo y de reunión, las calles y plazas de los pueblos y ciudades donde actúan, etc.) para hacer más cotidiano y
habitual el uso del catalán, en un espacio "seguro", con mucha presencia de gente que habla catalán, cosa que puede no suceder
en otros espacios en los que se relacionan habitualmente.
A través de una aproximación etnográfica y una variedad de técnicas de recogida de datos como la observación participante,
las entrevistas y grabación de conversaciones espontáneas, etc. pretendemos lograr dos objetivos: 1) identificar diferentes
tipologías y estadios de mudas lingüísticas y 2) comprender como a través de las prácticas los nuevos hablantes, o potenciales
nuevos hablantes, se construyen como sujetos sociales y como agentes activos que usan las lenguas para posicionarse
socialmente, construir relaciones a nivel personal y también posicionarse en relación a múltiples identidades y categorizaciones
sociales existentes. En definitiva, nuestro objetivo es el de identificar como las diferentes mudas lingüísticas afectan el acceso
a capitales simbólicos y económicos en el mercado lingüístico catalán (Bourdieu, 1982).

NEOFABLANTS, A MUDA LINGÜISTICA EN O CONTEXTO RURAL DE BAIXA VITALIDAT DE L’ARAGONÉS.
ARTIEDA EN A COMARCA D’A CHACETANIA, ESTUDIO DE CASO.
Anchel Reyes
Seminario Aragonés de Sociolingüistica
anchelreyes@gmail.com
Natxo Sorolla
natxosorolla@gmail.com
Venres 15 de xuño | 15:30 - 17:00 | Aula: B3
En o contexto de minorización demolingüistica de l’aragonés, no existe guaire tradición d’estudios sociolingüísticos. A partir
de 2014 con a creación d’o Seminario Aragonés de Sociolingüistica dentro de l’Asociación Aragonesa de Sociolochía
s’empentan diferents estudios dende l’anvista sociolingüistica en que participan miembros d’o seminario (Gimeno y Sorolla,
2014; Reyes, Espluga y Gimeno, 2015; Sorolla, 2016; Reyes et al. 2017; Sorolla et al. 2017; Reyes y Sorolla, 2017).
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A explotación sociolingüística d’os datos d’o Censo de Población y Viviendas de 2011 (Reyes et al. 2017) inauguran o estudio
d’os neofablants en a sociolingüística de l’aragonés, porque desvelan que existen 7.183 parlants d’aragonés en a ciudat de
Zaragoza, castellanizada de tot a nivel familiar. Amas amas, se detecta que nomás bi heba 790 personas naixidas d’a zona d’alta
vitalidat de l’aragonés vivindo en a ciudat de Zaragoza, lo que indica que o numero de personas que declaran saber charrar
aragonés en a capital que lo han aprendiu por transmisión familiar ye mas chicot que no lo numero de neofablants d’aragonés.
O fenomeno se repite por tot Aragón tanto en a zona de baixa vitalidat de l’aragonés como en a zona castellanofablant. En o
caso d’a comarca d’a Chacetania o numero de parladors d’aragonés en a zona de baixa vitalidat d’ista comarca ye de 637
personas, mientres que os naixius d’a Zona d’alta vitalidat en 2011 yeran 370. En Reyes et al. (2017) s’enuncia que nomas o
19% d’as personas d’a zona d’alta vitalidat de l’aragonés ye capable de charrar-lo, por lo qual sabemos que d’ixas 370 personas
no todas sabrán charrar aragonés.
En os grupos de discusión feitos en un estudio sociolingüistico cheneral d’a Chacetania (Reyes y Sorolla, 2017) s’enuncia que
los neofablants no troban espacios pa fer servir l’aragonés debiu a la gran minorización demolingüistica. O contexto d’Artieda
ye d’un puesto d’a zona de baixa vitalidat d’a comarca con millors actitutz lingüisticas enta l’aragonés, debiu a la fuerte
tradición aragonesista d’o lugar.
Antimas, Artieda ye un lugar chicorron con una fuerte concencia comunitaria con 73 habitants empadronaus l’uno de chinero
de 2018, en que, anque exista un cierto conoiximiento d’aragonés entre una minoría considerable d’a población, l’uso contino
se reduce a las relacions entre quatro personas que i vivimos. Pa fer chirar a situación o concello fa un taller d’aragonés en que
se convinan 12 sesions alternas de gramatica y de practica. En as sesions de practica se mira de normalizar l’uso y se convida
a diferents profesionals d’a redolada a fer tallers de toda mena (Cocina, cuentacuentos, instalación de software, flora y fauna
etc.).
En o panel se convinarán datos y reflexions quitaus d’os zagueros informes, con un estudio de caso con o metodo de retz socials
en a Tabierna d’Artieda, quantificando lo impacto d’o taller d’aragonés en l’uso cutiano d’a luenga autoctona en as interaccions
en o lugar.

Panel:
VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA E PLURICENTRISMO
Coordinado por:

Augusto S. da Silva

Ponentes:

Carla Amorós-Negre, Julio Borrego Nieto
Hanna Batoréo
Ernestina Carrilho
Amália Mendes, Antónia Estrela
Augusto Soares da Silva
Xulio Sousa
Xoves 14 de xuño | Aula: B5
Apesar da longa e rica tradição de investigação sobre variação linguística, os estudos sobre línguas pluricêntricas são ainda
reduzidos. O pluricentrismo linguístico é um caso especial de variação intralinguística, marcado por questões de identidade e
poder nacionais. Há mais de duas décadas, Clyne (1992) editava o volume coletivo Pluricentric Languages, nele reunindo dados
sobre um conjunto representativo de línguas pluricêntricas espalhadas pelo mundo. Desde então, a base para o estudo das
variedades nacionais tem passado de um modelo “desvio do centro” para um modelo “vários centros interativos” ou
pluricêntrico. Na última década, a sociolinguística cognitiva tem explorado os fatores conceptuais e sociais que determinam a
variação do significado na variação linguística, com destaque para a variação pluricêntrica, bem como o significado dessa
variação na mente dos falantes (e.g. Kristiansen & Dirven 2008, Geeraerts et al. 2010, Soares da Silva 2014). O estudo das
variedades não-dominantes das línguas pluricêntricas tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo grupo internacional
WGNDV (Muhr 2012, 2015).
Este painel temático pretende contribuir para o desenvolvimento dos estudos sobre pluricentrismo linguístico em relação e
como caso especial da variação intralinguística (geográfica, social e estilística) e tendo como base descritiva o português, o
galego e o espanhol. O painel congrega a tradição da sociolinguística variacionista, a perspetiva da sociolinguística cognitiva
e outras abordagens da variação linguística. Serão analisadas questões como o contínuo entre variação monocêntrica e variação
pluricêntrica (em particular, a ideia de que todas as línguas são, até certo ponto, “pluricêntricas”, na medida em que contêm
variação dialetal e diferentes normas locais); a relação entre variação linguística, cultura e cognição; pluricentrismo, contacto
de línguas e mudança linguística; o desenvolvimento de métodos empíricos avançados de análise da multidimensionalidade da
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variação linguística e da correlação entre fatores conceptuais, sociais e estruturais; cálculos de convergência e divergência entre
variedades e de estratificação interna de variedades; dialetometria, socioletometria e estilometria; perceção da variação
linguística e atitudes para com variedades nacionais e locais, incluindo variedades não-dominantes e estigmatizadas;
pluricentrismo, estandardização e ideologia; pluricentrismo, lusofonia e hispanofonia; codificação linguística monocêntrica,
pluricêntrica e supranacional; políticas de língua multilaterais. Serão apresentados estudos de caso sobre o português, o galego
e o espanhol.
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DISTANCIA Y PROXIMIDAD SINTÁCTICAS ENTRE ESTÁNDARES NACIONALES DEL ESPAÑOL. UN
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Los estudios en torno al pluricentrismo lingüístico han despertado un gran interés en las últimas décadas. A partir del trabajo
de Clyne (ed. 1992), diferentes contribuciones han señalado el alcance glotopolítico del concepto, en tanto en cuanto el modelo
de estandarización pluricéntrico (cf. Kloss 1968) supone un aperturismo en la legitimación de modelos endonormativos de uso
y, por ende, una mayor democratización en la organización de la normatividad lingüística (Ammon 2004; Borrego Nieto 2007;
Morgenthaler García 2008; Lüdi 2011; Amorós 2014, etc.). Las aproximaciones al estudio del pluricentrismo lingüístico desde
la óptica de la sociolingüística cognitiva (cf. Kristiansen y Dirven eds. 2008; Geeraerts, Kristiansen y Peirsman 2010) son, sin
duda, menos numerosas (cfr. Soares da Silva eds. 2014) y prácticamente inexploradas en el ámbito de la lengua española.
En el caso del español, su estatus como lengua pluricéntrica se explica por la existencia de diferentes centros de irradiación
lingüística en la hispanofonía, esto es, diferentes focos lingüísticos más o menos fuertes/débiles en la formación y difusión de
normas lingüísticas parcialmente divergentes. En efecto, existen varios modelos de uso para el español, que poseen diferente
grado de institucionalización y de legitimación, y de ahí que tenga sentido hablar de variedades dominantes/no dominantes de
las lenguas pluricéntricas (cfr. Oesterreicher 2004; Muhr 2012; Muhr et al. 2013). Sin embargo, falta todavía mucha
investigación empírica (Rivarola 2001; Caravedo 2005) para conocer pormenorizadamente cuántas y cómo son estas variedades
modélicas, que funcionan como prototipos lingüísticos (López García 2010) para sus hablantes en las diferentes regiones del
mundo hispánico. Es evidente que a la existencia de diferentes modelos de buen uso para el español aparece estrechamente
unido el distinto estatus sociolingüístico de algunos fenómenos lingüísticos (RAE & ASALE 2009: 12). Así sucede, por
ejemplo, con la agrupación preposicional a por (Voy a por agua, frente a Voy por agua), considerada vulgar en Hispanoamérica
pero prestigiosa en España (Gómez Torrego 2010: 47).
En este sentido y con vistas a delimitar qué variantes lingüísticas pueden ser consideradas estándares, es decir, ejemplares
(Schneider 2011: 111) en la amplia geografía de la lengua española, se requiere precisar cuáles entran en los ámbitos formales
de la distancia comunicativa (cf. Koch/Oesterreicher 1990). El trabajo que presentamos camina en esta dirección y pretende
constituir un primer acercamiento al análisis empírico del grado de pluricentrismo lingüístico del español desde el enfoque de
la sociolingüística cognitiva. Así pues, a propósito de la frecuencia de aparición de determinadas variantes sintácticas en el
CORPES XXI, se analizará con el método sociolectométrico basado en perfiles onomasiológicos (Soares da Silva 2013) la
uniformidad y distancia sincrónicas entre tres normas cultas nacionales del español, las cuales se perfilan claramente como
dominantes, esto es, el español de España, el español argentino y español mexicano (Amorós-Negre/Prieto de los Mozos 2017).
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Se decidirá cuáles de esas variantes sintácticas pueden resultar más idóneas analizando sus perfiles de prestigio, difusión y
variabilidad.
Palabras claves: Pluricentrismo, español, sociolingüística cognitiva, sociolectometría.

CONSTRUÇÃO DA VARIEDADE NÃO-DOMINANTE (VND) DO PORTUGUÊS DE TIMOR-LESTE (PTL):
ESTRATÉGIAS DE SUSPENSÃO/ MANUTENÇÃO DO VERBO DE LIGAÇÃO NA EXPRESSÃO DE EXISTÊNCIA –
LOCALIZAÇÃO – POSSE
Hanna Batoréo
Universidade Aberta e Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL)
hannabatoreo@hotmail.com
Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B5
No caso do Português dos falantes de Timor-Leste (PTL), os estudos mais recentes (Holm, Greksáková & Albuquerque 2015;
Afonso & Goglia 2015 e Batoréo 2016) apontam para a formação de uma variedade não-dominante (VND) de Português língua
pluricêntrica (cf. Muhr et al. 2016), que se encontra num processo de construção em curso (denominado como “in the making”
por Afonso & Goglia, 2015). Os autores acima mencionados apontam para, pelo menos, três tipos de características que podem
ser consideradas recorrentes em PTL-VND: (i) as construções com os marcadores aspectuo-temporais do tipo ‘já’; (ii) a
suspensão do verbo de ligação (especialmente no caso do verbo copulativo); (iii) o emprego da construção polissémica ‘é que’
(cf. Batoréo 2016). Consideramos que estas três características se devem ao contacto prolongado da Língua Portuguesa com as
línguas austronésias (isto é, as línguas locais de Timor, como o Tétum, bem como a Língua Indonésia), que obriga o Português
de Timor a uma parcial (re)estruturação da sua variedade (cf. Holm et al. 2015).
No presente estudo, e na senda da identificação das construções que surgem com a suspensão do verbo de ligação no discurso
timorense, analisaremos a expressão de localização – existência – posse pelos falantes PTL-VND com recurso à suspensão ou
manutenção do verbo de ligação, bem como à respectiva reestruturação em função das construções com ‘é que’, em Português,
e ‘mak’, em Tétum.
O estudo baseia-se no corpus linguístico de PTL-VND, de Miranda (2016), constituído por entrevistas semi-estruturadas de
uma amostra de 28 falantes adultos (20 homens e 8 mulheres, metade com formação secundária e outra metade com formação
superior), integrados como formandos num contexto de aprendizagem formal em Língua Portuguesa do curso de Oficiais de
Justiça no Ministério de Justiça de TL. A idade média dos membros da amostra ronda os trinta-quarenta anos, o que significa
que, embora provenham de um meio plurilingue e pluricultural de TL, estes formandos fazem parte da geração que –
maioritariamente – teve o Tétum e o Indonésio como línguas de instrução, contrastando, visivelmente, no seu uso linguístico
com a geração anterior (hoje com aproximadamente sessenta anos), formada em Português antes da invasão indonésia, em
1975 (cf. Batoréo 2009 e 2011).
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O foco desta apresentação incide sobre a variação morfossintática, explorando aspetos da articulação entre variação dialetal e
pluricentrismo linguístico. Serão discutidos dados da sintaxe dialetal do português europeu, considerados no contexto da
variação morfossintática entre variedades regionais e variedades nacionais do espetro pluricêntrico do português. Com este
trabalho ilustra-se também o contributo do estudo do pluricentrismo para a investigação comparativa da sintaxe das línguas
naturais e das relações entre variação e mudança linguística.
Em estudos de sintaxe dialetal do português (i.a. Cardoso, Carrilho e Pereira 2009, Carrilho e Pereira 2009), desenvolvidos a
partir da constituição do CORDIAL-SIN, destaca-se, em variedades não-padrão do português, a ocorrência de variantes
relacionáveis com aspetos da variação morfossintática entre o português europeu e o português do Brasil, no âmbito de
diferentes propriedades gramaticais, como a realização de sujeitos frásicos e processos de concordância (cf. Duarte e Figueiredo
Silva 2016, Lobo 2016, Scherre e Duarte 2016). As abordagens sociolinguísticas sincrónicas têm evidenciado importantes
diferenças na manifestação de algumas destas variantes no português europeu e no português do Brasil (i.a. Monguilhott 2009).
No domínio dos estudos dialetais portugueses, a distribuição geográfica de algumas das variantes morfossintáticas não-padrão
encontra-se bem delimitada, permitindo mesmo reforçar a diferenciação entre áreas dialetais tradicionalmente identificadas a
partir de propriedades de natureza fonético-fonológica. Partindo desta circunscrição geográfica e assumindo que a variação
sintática também pode ser explicada por fatores extralinguísticos (Barbiers 2009), este trabalho visa: (i) a partir dos dados
dialetais do CORDIAL-SIN, ampliar a descrição empírica e o enquadramento sintático de propriedades gramaticais que têm
sido estudadas contrastivamente no âmbito do pluricentrismo do português, relativas à manifestação do sujeito frásico e a
fenómenos de concordância sujeito-verbo; (ii) enquadrar estes aspetos da variação morfossintática na discussão de fatores
extralinguísticos articuladores da noção de contínuo entre variação monocêntrica e variação pluricêntrica.
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Neste artigo, pretendemos abordar o conceito de pluricentrismo (Clyne, 1992; Soares da Silva, 2014) a partir da análise dos
padrões de sufixação nominal do português, numa perspetiva contrastiva. O estudo será baseado em dados de corpora de
oralidade de 7 variedades do português: português europeu, variedades africanas do português e português do Brasil. Interessanos observar fatores de convergência e de divergência entre o uso e as normas de variedades dominantes e não dominantes
desta língua (Muhr, 2012), que possam configurar perspetivas exonormativas ou endonormativas (Stewart 1968).
Referências
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Apesar da longa e rica tradição de investigação sobre variação linguística, os estudos sobre línguas pluricêntricas, desde o
volume seminal editado por Clyne (1992), são ainda reduzidos. O pluricentrismo linguístico é um caso especial de variação
intralinguística, marcado por questões de identidade e poder nacionais. Neste estudo, procuraremos identificar alguns dos
principais tópicos da agenda de investigação sobre as línguas pluricêntricas, articulando a tradição da sociolinguística
variacionista e a perspetiva da sociolinguística cognitiva. Serão apreciados modelos que dão conta da correlação entre os fatores
conceptuais e os fatores sociais que determinam a variação do significado em contextos pluricêntricos e o significado da
variação na mente dos falantes (Kristiansen & Dirven 2008; Geeraerts et al. 2010; Soares da Silva 2014, 2016). Especial atenção
será dada também aos métodos letométricos de medição da relativa similaridade/distância entre os diferentes centros das línguas
pluricêntricas. Serão consideradas várias dimensões da letometria aplicada ao pluricentrismo linguístico, nomeadamente as
dimensões geográfica, social, discursiva-estilística e percetiva-atitudinal. Evidenciaremos as vantagens dos seguintes conceitos
e métodos quantitativos: perfil onomasiológico, análise multifatorial, análise de correspondências múltiplas e análise de
clusters. Como aplicação e ilustração destes novos conceitos e métodos de abordagem sócio-cognitiva e letométrica do
pluricentrismo linguístico, apresentaremos os resultados do nosso estudo em curso sobre convergência e divergência entre o
Português Europeu e o Português Brasileiro no domínio das construções gramaticais, especificamente as construções de se
(construções reflexiva/recíproca, média, anticausativa, impessoal e passiva) e as construções relativas.
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Os avances metodolóxicos e teóricos que experimentou a xeografía lingüística nas dúas últimas décadas están a permitir un
coñecemento máis profundo e fiable da relación entre as variedades rexionais. Os procedementos de análise estatística, de
maneira particular a aplicación da análise multivariante, axudan a identificar e caracterizar mellor as variedades e a determinar
as distancias lingüísticas entre elas. A aplicación destes métodos de investigación fan posible tamén coñecer as similitudes e
diferenzas entre as variedades dialectais e os padróns normativos das linguas.
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O traballo que se presenta é o primeiro resultado dunha análise das distancias lingüísticas entre tres variedades estándar
peninsulares (galego, portugués e español) e os dialectos rurais falados nos seus dominios na primeira metade do século pasado.
Os datos estudados están tomados da sección de morfosintaxe da base de datos do proxecto de Elaboración e edición dos
materiais do Atlas Lingüístico da Península Ibérica. A pesar do carácter provisorio do traballo, os resultados tirados van permitir
avaliar e revisar algúns dos xuízos realizados sobre a proximidade entre os padróns analizados e as súas variedades rexionais.
Ademais, a análise pretenden contribuír a coñecer mellor en que situación se colocan os tres estándares con relación á
pluricentralidade e á variación interna destas tres variedades.
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TRANSLANGUAGING E FUNDOS DE CONHECIMENTOS: REVITALIZAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES
INTERACTIVOS ENTRE OS ALUNOS BILINGUES EMERGENTES NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS EM
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Os alunos do programa transicional de Moçambique apresentam altos níveis de participação e de interacção nas aulas das
primeiras três classes (1ª, 2ª e 3ª) leccionadas em L1 (língua indígena) porém, ao transitar para a L2 (português) na 4ª classe,
não mais participam nas aulas se não através do silêncio, do murmuro e da voz baixa. Os professores, conscientes da baixa
proficiência linguística e discursiva dos alunos em L2, adoptam estratégias de participação e interacção passiva (perguntas
fechadas, repetição, coro, reformulação das perguntas, terminação de palavras e frases iniciadas pelos professores) para garantir
a leccionação das aulas. Esta comunicação debruça-se sobre os resultados da pesquisa-acção desenvolvida nas turmas da 4ª
classe de educação bilingue com o objectivo de revitalizar a participação e a interacção dos alunos nos processos de ensino e
aprendizagem das ciências naturais através de práticas pedagógicas de translanguaging, collateral learning e as de cultural
border crossing. Os resultados desta pesquisa concluem que as práticas discursivas de translanguaging e a inclusão dos fundos
de conhecimentos diante dos conteúdos científicos (pedagogia de collateral learning e de cultural border crossing) suscitam a
participação espontânea e competitiva dos alunos na aula e promovem a interacção dinâmica e construtiva dos alunos nos
diferentes processos de construção do conhecimento de ciências naturais.

MODELOS LINGÜÍSTICOS E VARIACIÓN NO VOCALISMO GALEGO
Alba Aguete Cajiao
Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela
alba.aguete@usc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C6
Os cambios sociolingüísticos no panorama galego das últimas décadas levaron á aparición de neofalantes, novos falantes de
galego en ambientes urbanos (Ramallo 2013), e de novos modelos fonéticos (González, 2008), percibidos como pouco
auténticos e distanciados dos patróns fonéticos do galego tradicional (Regueira, 2012). Unha das características más
salientables atribuídas a estes novos modelos é a non distinción entre as vogais medias altas e medias baixas (/e/-/ɛ/, /o/-/ɔ/) do
galego tradicional, polo que a realización deste contraste gañou, na actualidade, un valor identitario de pertenza a unha clase
de falantes máis “auténticos” (Regueira, 2012) personalizados na figura do paleofalante, ou falante nativo.
O obxectivo desta proposta é comprobar se existen diferenzas na produción do citado contraste fonolóxico entre estes dous
tipos de falantes. Para isto realizamos un estudo acústico de produción de pares mínimos (ex. [ˈes̺ e̝ ] “demostrativo” - [ˈɛs̺ e̝ ]
“letra”, ou [ˈos̺ ʊ] “animal” - [ˈɔs̺ ʊ] “esqueleto”) con estudantes universitarios galegos con estes perfís lingüísticos.
Os resultados preliminares revelan a existencia de heteroxeneidade intragrupal (neofalantes e paleofalantes), e destacan a
importancia doutros factores, como o hábitat de procedencia, na variación do vocalismo galego.
Referencias:
GONZÁLEZ, M. (2008) «O novo galego urbano», en BREA, M./F. FERNÁNDEZ REI/X. L. REGUEIRA (eds). Cada palabra
pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina. Santiago de Compostela: USC, 363-374.
RAMALLO, F. (2013) «Neofalantismo», en GUGENBERGER, E., MONTEAGUDO, H., REI-DOVAL, G. (eds). Contacto
de linguas, hibridade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega e
Instituto da Lingua Galega.
REGUEIRA, X. L. (2012) «Autenticidade e calidade da lingua: purismo e planificación lingüística no galego actual». Estudos
de Lingüística Galega 4.
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UTILIDAD DEL ENFOQUE NEUROPSICOLINGÜÍSTICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL
LENGUAJE: UNA REVISIÓN METODOLÓGICA DE SUS DIFERENTES ANTECEDENTES
Alonso Aguilar-Valera
Universidad Federal de Kazán
aguilarvalera.logopediaunmsm@gmail.com
Elena Pleuchova
Universidad Federal de Kazán
elena.pleuchova@mail.ru
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C5
A menudo, en la intervención clínica de las diferentes patologías del lenguaje, se observa un vacío metodológico, el cual es la
consecuencia de la ausencia de consensos, producto de la multiplicidad de enfoques existentes en esta esfera aplicada de las
ciencias, los cuales hasta el momento no han encontrado un punto de acuerdo para desarrollar tecnologías útiles que permitan
beneficiar a todo estos casos.
Un modelo neuropsicolingüístico consideraría los siguientes niveles de análisis: Un primer nivel neurobiológico, el cual sería
referencial, limitado solo a la comprensión de las bases cerebrales implicadas y responsables de la generación de esta conducta,
aunque considerando la posible participación de la plasticidad cerebral, dependiendo de las características del caso y de la
naturaleza del problema. Otro nivel lingüístico, el cual permitiría llevar a cabo un registro de las conductas verbales, partiendo
desde una visión molar –conductas globales tales como la comprensión auditiva, la repetición, la denominación- hasta una
molecular –en función de los componentes lingüísticos. Esto dotaría al especialista de información relevante, aunque indirecta,
debido a que hasta el momento se contaría con datos referenciales acerca del estado del sustrato y de los comportamientos
lingüísticos.
Finalmente, otro nivel psicolingüístico, complementario y de importancia capital, debido a que intentaría generar,
aproximadamente, una posible explicación de la participación de los diferentes sistemas modulares, previos al sistema de
procesamiento lingüístico (SPL) y que constituyen el soporte cognitivo fundamental para la realización de este comportamiento.
En base a lo anterior, su utilidad consistiría en la elaboración de un instrumento capaz de organizar la información -en diferentes
niveles-, identificando de forma progresiva cada uno de los elementos que constituyen una determinada arquitectura cognitiva,
para luego generar un programa específico, el cual se ajuste a las demandas y/o necesidades del caso estudiado.

BASES DE LA COMUNICACIÓN EXITOSA EN EL ÁMBITO DE LAS DEFENSAS ACADÉMICAS
María Cecilia Ainciburu
Universidad de Siena (Italia) y Universidad Nebrija
caincibu@nebrija.es
Maria Luisa Regueiro Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
mlreguei@filol.ucm.es
Saloomeh Yousefian
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nebrija
syousefian1@nebrija.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B1
Los géneros académicos orales han recibido poca atención en las culturas universitarias españolas, esto porque existen pocos
ejemplos didactizados de video y transcripción y porque se considera que se trata muchas veces de un unicum (la defensa de
Trabajo de fin de máster o de Tesis doctoral) (Chang, 2011; Dubuisson, 2012). Las tradiciones de proveniencia de los
estudiantes de intercambio o de los extranjeros que estudian en España son muchas veces diferentes por formato y por las
funciones que el acto comunicativo absuelve, Los niveles de asertividad con los que el candidato se expresa y su capacidad de
controlar los recursos de atenuación e intensificación son -en cambio- decisivos en la percepción de su discurso y en la
evaluación por parte del tribunal (Arce et al. 2016). Esta investigación propone la construcción de un corpus de defensas ante
un tribunal universitario de candidatos que se proponen obtener un título. En ese corpus se evidencian las estrategias de
comunicación más exitosas en base a la calificación final obtenida (percepción del tribunal) y a la visión de 20 estudiantes
italianos, próximos candidatos a una defensa, que analizan las muestras “a la ciega” sin conocer la evaluación asignada por el
tribunal. Estos estudiantes han recibido tratamiento en base a un protocolo que les permite conocer y relevar elementos
fundamentales de la actuación y criterios de evaluación (Van Ginkel et al., 2015; López y Onieva, 2016). Los resultados
muestran las estrategias que se consideran exitosas por parte de los estudiantes ELE. La Discusión de los Resultados coloca los
hallazgos en la óptica de la percepción intercultural de los actos comunicativos en un sector, el español académico, que necesita
de mayor explicitación en las aulas. Referencias bibliográficas Arce, R., Novo, M., Seijo, M., y Redondo, L. (2016).
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"Evaluación de las competencias en el Trabajo Fin de Máster". En P. Membiela., N. Casado., y Mª. I. Cebreiros (Eds.). La
docencia Universitaria: Desafíos y perspectivas (pp. 215-219). Ourense: Educación Editora. Chan, V. (2011). "Teaching oral
communication in undergraduate science: Are we doing enough and doing it right?". Journal of Learning Design, 4, 71–79.
Dubuisson, D. D. (2012). "Propuesta de definiciones, criterios y procedimientos de evaluación de la tesis doctoral, a partir de
los significados en tesistas, tutores y gerentes del proceso". Dialógica, 9(2), 35-73. López, J. L. y Onieva, L (2016). "Estrategias
didácticas y recomendaciones para la defensa oral de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster". Revista Electrónica
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 185-198. Van Ginkel, S., Gulikers, J., Biemans, H., y Mulder, M.
(2015). "Towards a set of design principles for developing oral presentation competence: A synthesis of research in higher
education". Educational Research Review, 14, 62- 80.

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE AYUDA A LA REDACCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS:
COMBINACIONES LÉXICAS

Margarita Alonso-Ramos
Universidade da Coruña
margarita.alonso@udc.es
Marcos García Salido
Universidade da Coruña
marcos.garcias@udc.gal
Marcos García González
Universidade da Coruña
marcos.garcia.gonzalez@udc.gal
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: B2
Al entrar en la universidad, los estudiantes se enfrentan a un género académico nuevo para el que no se les proporcionan
herramientas de aprendizaje que les permitan no solo comprender los textos, sino también producirlos. Aunque la escritura
académica es un fenómeno poliédrico, pensamos que un factor clave para adquirir destreza en la escritura reside en aprender a
usar las combinaciones léxicas académicas (CLA), donde incluimos colocaciones ("formular hipótesis"), marcadores
discursivos ("por otra parte") y otras fórmulas características del género académico ("en lo que respecta a"), aproximadamente
equivalentes a los "lexical bundles" ( Biber et al. 2004). Con el objetivo de ofrecer una herramienta para los escritores noveles,
partimos del análisis de las CLA de diferentes dominios científicos en un corpus académico experto, la parte española del
corpus SERAC (Pérez-Llantada 2014). Una vez extraídas las principales CLA del corpus experto, exploramos cuál es su uso
en el corpus de noveles que estamos compilando con trabajos de fin de grado y de fin de máster. El objetivo final de nuestro
proyecto es ofrecer una herramienta de ayuda a la redacción de textos académicos en donde el usuario pueda acceder tanto por
funciones discursivas (“qué CLA tenemos para introducir una conclusión”) como por palabras y secuencias concretas (“qué
funciones discursivas tiene 'en lo que respecta a'”; “en qué dominios científicos se usa 'es importante subrayar'”). La herramienta
proyectada se enmarca en las corrientes actuales de la lexicografía, donde el diccionario y el corpus se fusionan en un único
recurso, puesto que el usuario puede acceder directamente al corpus sin pasar por la base de datos léxica (Asmussen 2013). En
esta comunicación, nos centraremos en la arquitectura de la herramienta en donde se mostrarán la tipología de CLA junto con
su función discursiva.

MEDICIÓN DEL USO DE LAS LENGUAS EN LA CALLE
Olatz Altuna Zumeta
Cluster de Sociolingüística
o.altuna@soziolinguistika.eus
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: B4A
La Medición del Uso de las Lenguas en la Calle es un extenso trabajo de investigación de largo recorrido que se remonta a
1989, y que desde 2001 ha sido llevado a cabo por el Clúster de Sociolingüística. La investigación cuantifica la presencia de
las lenguas, a partir de la observación de diferentes conversaciones informales escuchadas por casualidad en la calle o en
espacios públicos. La séptima edición tuvo lugar en 2016.
La metodología utilizada ha sido creada en el País Vasco, y la experiencia acumulada en las siete ediciones ha permitido
consolidar y mejorar el método empleado. Actualmente, la investigación constituye una referencia imprescindible para evaluar
la vitalidad social del euskera.
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En la séptima edición se han tomado muestras en 144 municipios, recopilando información sobre 187. 635 conversaciones, con
la participación de 515.260 interlocutores. La medición se ha llevado a cabo en todos los territorios donde se habla euskera,
incluidos los territorios españoles y franceses.
Los resultados de la Medición recogen la evolución del uso de las lenguas en las calles del País Vasco. Hay una gran variación
en el uso de la lenguas entres los diferentes territorios. Los principales idiomas en las calles del País Vasco son el español y el
francés.
Existe una ligera disminución en el uso medio del euskera del 13,2% en 2011, al 12,6% en 2016. El euskera se utiliza más entre
los jóvenes que entre los adultos, lo que es una característica muy positiva para el futuro del idioma. A su vez, se ha confirmado
que en general el uso del euskara es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Otra tendencia que se ha observado es que
la presencia de niños es una variable muy influyente en el uso del euskera.

CORPUS DE TEXTOS DE ESTUDANTES GALEGOS (CORTEGAL). ASPECTOS METODOLÓXICOS
María Álvarez de la Granja
Instituto da Lingua Galega-Universidade de Santiago de Compostela
maria.alvarez.delagranja@usc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B2
O obxectivo desta comunicación é presentar as características principais do Corpus de textos de estudantes galegos
(CORTEGAL), un corpus que se está a desenvolver no Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela
e que estará conformado por textos redactados en galego por alumnado de segundo de Bacharelato de Galicia. A fonte do
corpus son as probas de Avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) da materia Lingua e literatura
galegas, das que extraemos unha mostra das redaccións elaboradas como resposta á pregunta número 3, en que se solicita que
o/a estudante redacte un texto de ao redor de 200-250 palabras en volta dun tema concreto.
Na comunicación, tras presentar os criterios de conformación da mostra, amosaremos aspectos metodolóxicos relativos á
transcrición e á anotación dos textos. Estes serán etiquetados na plataforma TEITOK (Janssen 2016) de acordo cunha tipoloxía
de formas non estándares, establecida con base en sistemas similares empregados en corpus de aprendentes con análise
informatizada de erros (vid. por exemplo Dagneaux / Denness / Granger 1998; Díaz-Negrillo / Fernández-Domínguez 2006;
Lüdeling / Hirschmann 2015), coas necesarias adaptacións derivadas das peculiaridades da lingua analizada e dos informantes
(estudantes que teñen o galego como L1 ou L2, pero non como LE, fronte ao que é habitual nos corpus de aprendentes). Na
comunicación presentaremos as principais características da tipoloxía de formas non estándares e do sistema de anotación dos
textos, que atinxirá a todos os niveis lingüísticos: morfosintáctico, léxico, semántico, ortográfico e discursivo. Finalmente,
mostraremos as posibilidades de busca que ofrecerá o recurso, que será de acceso libre en Internet.
Referencias bibliográficas
Dagneaux, Estelle / Sharon Denness / Sylviane Granger (1998): "Computer-aided error analysis", System 26, 126-174.
Díaz-Negrillo, Ana / Jesús Fernández-Domínguez (2006): "Error tagging systems for learner corpora", Revista Española de
Lingüistica Aplicada 19, 83-102.
Janssen, Maarten (2016):"TEITOK: Text-Faithful Annotated Corpora", en Nicoletta Calzolari et al. (eds.), Proceedings of the
Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož: European Language
Resources Association (ELRA), 4037-4043. <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/651_Paper.pdf>
Lüdeling, Anke / Hagen Hirschmann (2015): "Error annotation systems", en Sylviane Granger / Gaëtanelle Gilquin / Fanny
Meunier (eds.), The Cambridge handbook of learner corpus research. Cambridge: Cambridge University Press, 135-158.

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICAS: EL CASO DE LAS ORACIONES DE RELATIVO EN ESPAÑOL
Esther Álvarez García
Universidad de León
ealvg@unileon.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 11:30 - 12:00 | Aula: B1
En psicolingüística los estudios sobre comprensión y producción lingüísticas siempre han presentado una importante asimetría:
mientras los procesos cognitivos implicados en comprensión han sido estudiados ampliamente, aquellos implicados en la
producción de palabras, oraciones o textos han quedado normalmente relegados a un segundo plano. No solamente los estudios
en producción lingüística han sido escasos, sino también aquellos en los que se contrasta el procesamiento entre ambos planos
(Hsiao y MacDonald, 2016; Humphreys, Mirkovic y Gennari, 2016).
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El objetivo del presente trabajo es analizar la posible existencia de dichos mecanismos, apoyándonos en los resultados obtenidos
en dos experimentos sobre procesamiento de oraciones de relativo en español. El primero de estos experimentos analiza la
comprensión de oraciones de relativo por medio de una tarea de lectura autoadministrada, mientras que el segundo de ellos
evalúa la producción de oraciones de relativo a partir del recuerdo (Lombardi y Potter, 1992).
Los resultados del experimento de comprensión muestran un procesamiento menos costoso de aquellas oraciones de relativo
introducidas por el pronombre más frecuente para cada uno de los contextos analizados. Estas diferencias aparecen en regiones
tempranas, lo que indicaría una interacción entre las informaciones léxica y sintáctica.
Por su parte, los resultados del experimento de producción muestran una fuerte tendencia a sustituir el pronombre menos
frecuente por aquel más frecuente para cada uno de los contextos, indicativo ello de que los participantes emplean los mismos
mecanismos que en una producción normal: activan un significado y, a partir de este, construyen la estructura sintáctico-léxica.
La puesta en común de estos experimentos parece mostrar un patrón de resultados similar para comprensión y producción, en
los que la frecuencia léxica de los relativos interactúa con la estructura sintáctica que está siendo procesada. Estos resultados
parecen, por tanto, apoyar aquellas teorías que postulan la existencia de mecanismos cognitivos comunes para ambos planos
lingüísticos.

SLUICING CONSTRUCTIONS WITH MULTIPLE COORDINATED REMNANTS
Marian Alves-Castro
UPV/EHU
marian.alves@ehu.eus
Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C2
This talk explores the feasibility of a bi-clausal analysis for sentences with multiple sluicing in English and Spanish. The
phenomenon is illustrated in (1) for English.
(1) ?John gave something to someone, but I don’t know what to whom.
Although acceptable in Spanish and many other languages, sentences with two wh-remnants, like that in (1) above, are not
accepted by all native English speakers. Richard (1997), however, observes that these sentences are clearly ameliorated when
the two constituents are conjoined, as shown in (2).
(2) John gave something to someone, but I don’t know what or to whom.
An interesting question arises concerning the structure of sentences like that in (2), if an analysis in terms of wh-movement
plus TP ellipsis is to be maintained. It has to be noticed that coordination of the two wh-phrases in the non-sluiced sentence is
unacceptable, which makes it impossible to generate the structure on which wh-movement, and subsequent deletion, should
apply.
(3) *John gave something to someone, but I don’t know [what or to whom] John gave.
Coordination of the two internal arguments is generally impossible given their different structural status.
(4) *John gave a book or/and to Peter.
A possible way out of this dilemma is to assume a bi-clausal structure for the sluicing construction in (2). (5) shows a possible
derivation of that sentence with simple sluicing occurring in two conjoined CPs.
(5) …, [CP what [TP John gave twhat to someone]] or [CP to whom [TP John gave something tto-whom]].
If this analysis is tenable, the possibility of extending it to sentences like (1) should be explored. It will likewise be shown that
analogous sentences in Spanish behave in parallel ways to their English counterparts.

FOCO: REPOSITORIO MULTILINGÜE DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS
LENGUAS CON MEDIACIÓN TECNOLÓGICA

Carla Amorós-Negre
Universidad de Salamanca
carlita@usal.es
Natividad Hernández Muñoz
Universidad de Salamanca
natih@usal.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
El póster presenta el diseño y los primeros resultados de la puesta en funcionamiento del repositorio FOCO. Se trata de un
portal colaborativo para la transferencia de conocimiento entre expertos, usuarios y profesionales de la enseñanza de segundas
lenguas surgido en marco del proyecto europeo E-LENGUA "E-Learning Novelties towards the Goal of a Universal
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Acquisition of Foreign and Second Languages". FOCO es fruto de un análisis de necesidades previo de los retos y problemas
planteados en relación con la integración de la competencia digital en la enseñanza de segundas lenguas en la era global
posmoderna. El objetivo de la herramienta es crear un contexto de intercambio multilingüe sobre buenas prácticas en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de lenguas extranjeras y, a través de una base de datos
interactiva, dinámica y flexible, ponerla a disposición de los profesionales que deseen utilizarla. Constituye una propuesta
novedosa en lingüística aplicada por su condición de multilingüe, multisectorial y multimodal, que aúna todo tipo de contextos
y usos de la mediación tecnológica (Mooc, Wikis, Collaborative software, gamification, Mlearning, ULearning, Audio y video
resources, social networks, Video conferencins, LMS platforms… entre otros).

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS CARTAS ELECTORALES?
Inmaculada Anaya Revuelta
Universidade de Vigo
ianaya@uvigo.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: B1
El objetivo de esta comunicación es analizar una parte del discurso político escrito y, más concretamente, las cartas electorales
de los cuatro partidos mayoritarios, correspondientes a las elecciones generales celebradas en España el 26 de junio de 2016.
Dado que el interés por este tipo de propaganda hoy en día es nulo, nos parece interesante buscar una razón por la cual tenga
algún sentido la pervivencia de las mismas. El estudio de los rasgos lingüísticos y pragmáticos puede arrojar datos interesantes
sobre la identidad social de cada grupo.
Partimos de una situación externa común a los cuatro partidos, todos comparten la misma situación y, con ideas diferentes,
hablan de lo mismo; es en la realización de sus escritos, donde podemos obtener datos diferenciadores que revelan la forma
particular de intentar captar el voto. En este contexto discursivo, los planos secuencial y enunciativo son el punto de partida
para el análisis del género, los registros, la relación con el electorado, las formas lingüísticas empleadas, los recursos retóricos,
etc.; análisis que nos lleva a afirmar, que los recursos lingüísticos y las condiciones socioculturales y psicolingüísticas
contribuyen a expresar mensajes claros, emotivos y con una fuerte intención perlocutiva.

“JENDAURREAN ERABILI”: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CENTRADA EN LA COMUNICACIÓN PÚBLICA A
TRAVÉS DE UNA LENGUA MINORIZADA (EUSKERA)
Eduardo Apodaka
UPV - EHU
eduardo.apodaka@ehu.eus
Pablo Suberbiola
Soziolinguistika Klusterra
p.suberbiola@soziolinguistika.eus
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: B4A
Soziolinguistika Klusterra (Clúster de Sociolingüística) desarrolla el presente proyecto en colaboración con investigadores de
la UPV-EHU, siendo su director Eduardo Apodaka (UPV-EHU).
Este proyecto responde en gran medida al paradigma de investigación-acción (Participatory Action-Researc, Fals Borda y
Brandao, 1986) y toma como actividad central la comunicación pública en euskara llevada a cabo por todo tipo de entidades.
Mediante este proyecto, hemos comenzado a articular una comunidad de práctica que tiene como tema central el conocimiento
(teórico y) práctico para la comunicación pública en euskera. El objetivo es que el intercambio de conocimiento a través de
dicha comunidad ayude a las entidades a superar las dificultades y los retos que supone la comunicación pública en una lengua
socialmente minorizada como es el euskera.
La presente comunicación pretende resumir los principales resultados del proyecto entre los años 2015 y 2017. En ellos se han
llevado a cabo las dos primeras fases del proyecto: la creación del grupo nuclear de la comunidad de práctica (con 9 entidades),
y la primera fase de ampliación de dicha comunidad.
El trabajo con las entidades para la articulación de dicho grupo nuclear, ha combinado la formación (para la acción) con la
elaboración de un diagnóstico sobre la realidad de la comunicación pública en euskera. Dicho diagnóstico se ha desarrollado
tanto a partir de sesiones de formación-reflexión en grupo, como a partir de Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro,
2003) elaboradas con informantes estratégicos. Una vez completado dicho diagnóstico y consolidado ese primer grupo, se ha
puesto en marcha la ampliación de la comunidad de práctica, fase en la que el foco principal de nuestra investigación se centra
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en los (posibles) elementos que aportan valor a las entidades en el funcionamiento de dicha comunicad, así como la articulación
y el desarrollo de la misma.

EL PAPEL DE LA INTENCIONALIDAD EN LOS EVENTOS CAUSALES DEL ESPAÑOL
Andrea Ariño-Bizarro
Universidad de Zaragoza
666042@unizar.es
Iraide Ibarretxe-Antuñano
Universidad de Zaragoza
iraide@unizar.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C2
La causalidad es una noción semántica básica empleada para explicar la relación que se produce entre dos eventos: la causa,
iniciadora de la acción, y el causado (efecto), sufridor del cambio de estado (Comrie 1985). Trabajos anteriores sobre los
eventos causales de movimiento en español (Ibarretxe-Antuñano 2012; Filipović 2013) han mostrado que la intencionalidad
(el grado de participación del agente en el evento causal) y la fuerza (el modo en el que el agente y su intencionalidad interactúan
con respecto a la potencia del evento) son aspectos cruciales en su caracterización, uso y conceptualización. Su importancia se
muestra no solo en la riqueza formal de las construcciones disponibles en español para codificar estos dos elementos sino en la
forma en la que los hablantes de español codifican, categorizan y recuerdan estos elementos. Partiendo de estas investigaciones,
el objetivo de esta charla es ampliar el estudio de la causalidad más allá del movimiento y comprobar si la intencionalidad y la
fuerza también son cruciales en otros tipos de eventos causales. Para ello, se han diseñado dos tareas: (i) una no verbal de
categorización, y (ii) una verbal de descripción multimodal de eventos causales. Los datos provienen de 26 hablantes nativos
de español europeo (Aragón) y han sido obtenidos a partir de 58 videos desarrollados en el proyecto CAL (Suny-Buffalo). Los
resultados muestran que en estos eventos, además de la intencionalidad y la fuerza, también intervienen otros conceptos
semánticos como la volición y la culpa. Estos no solo se muestran en la categorización no verbal de los sujetos sino también
en la expresión tanto oral como gestual de estos eventos.
Bibliografía
Comrie, B. 1985. Causative verb formation and other verb-deriving morphology. T.Shopen (ed). Language typology and
syntactic description. Vol.III. Cambridge: CUP:309-347.Filipović, L. 2013. The role of language in legal contexts: a forensic
cross-linguistic viewpoint. Law and Language: Current Legal Issues:328-343.
Ibarretxe-Antuñano, I. 2012. Placement and removal events in Basque and Spanish. Events of putting and taking. Amsterdam:
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SU APROXIMATIVO, PONDERATIVO Y AFECTIVO EN EL HABLA DE SANTIAGO DE CHILE: ESTUDIO
HISTÓRICO, GRAMATICAL Y SOCIOLINGÜÍSTICO
Silvana Arriagada Anabalón
Universidad de Chile
sbarriagada@uc.cl
Raissa Kordic Riquelme
Universidad de Chile
raissa.kordic@gmail.com
Silvana Guerrero González
Universidad de Chile
siguerrero@u.uchile.cl
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: B5
En esta investigación se presenta una caracterización del uso coloquial de su en el corpus PRESEEA de Santiago de Chile, en
tres dimensiones: histórica, gramatical y sociolingüística. La revisión histórica nos permite señalar que el empleo coloquial de
su, aproximativo, ponderativo y afectivo, con función más bien de determinante, tiene sus orígenes en la lengua latina y lo
encontramos testimoniado tempranamente en España y posteriormente en otros países hispanoamericanos. Asimismo, luego
de la revisión de 108 entrevistas sociolingüísticas, podemos concluir que el su como determinante afectivo constituye un valor
del posesivo diferenciado, no descrito en las gramáticas ni en estudios posteriores. Junto con esto, concluimos que es posible
agrupar los casos en los que se usa su en cinco ejes temáticos: 1) bebidas y licores, 2) alimentos, 3) utensilios domésticos o
posesiones importantes, 4) actividades, procesos y eventos y 5) seres humanos. Finalmente, los hallazgos sobre la distribución

97

sociolingüística del fenómeno nos permiten comprobar la hipótesis inicial, ya que se trata de un fenómeno que se halla más en
los hablantes hombres de la comunidad de habla en estudio, en especial, en los jóvenes con menos nivel de estudios.

THE NETWORK RECONFIGURATION OF THE OLD SPANISH AUXILIARY VERB SYSTEM
Josep Ausensi Jiménez
Universitat Pompeu Fabra
josep.ausensi@upf.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: C3
Spanish verbal auxiliary system was formed by four diﬀerent auxiliary verbs: haber ‘have’, tener ‘have.poss’, ser ‘be’ and estar
‘be.loc’ which combined with diﬀerent types of participles to produce constructions with singular meanings. Although Modern
Spanish auxiliary system is still formed by these four auxiliaries, their semantics and their combinatorial possibilities with
participles have radically changed. For instance, in Old Spanish unaccusative verbs selected both ser and haber, whereas
unergative verbs only selected haber for the perfect (Aranovich 2003; Mateu 2009; Rosemeyer 2014). In this respect, SánchezMarco (2012) observed that the functions of the auxiliary verbs in Old Spanish were considerably more versatile than the
functions they have in Modern Spanish, as all of these auxiliary verbs could participate in constructions which yielded
interpretations which are now restricted only to speciﬁc auxiliaries; interestingly, also the perfect. However, each auxiliary
acquired a more restricted role in the later centuries until they specialized in one function, i.e. the one they display in Modern
Spanish.
In this talk, I will argue that this reconﬁguration of participial constructions is a case of reconﬁguration of the radial networks
of participial constructions, following the work of Torrent (2012, 2015) within the CxG framework. The changes on the
auxiliary system of Old Spanish are due to the reconﬁguration of the radial network of these constructions (i.e. auxiliary verb
+ participle) as each construction specialized in one function in the later centuries. I will show that this speciﬁc inventory of
constructions was altered over time due to the links between the diﬀerent constructions fading away and disappearing as well
as the nodes in this network merging and being altered. For instance, the links between the nodes have been clearly altered
since with the perfect construction there has been a complete reconﬁguration of the links between auxiliaries, as haber become
the sole auxiliary to express this. In a similar vein, although the traditional approach to the birth of the modern perfect in
Romance and Germanic languages claims that this was due to a process of grammaticalization or reanalysis of stative
possessives into a perfect construction (Benveniste 1968; Harre 1991; Romani 2006), I will follow Fontana (2014) in arguing
that there has been no such grammaticalization but instead a “rearrangement of diﬀerent components of already existing
preiphrastic perfect constructions which can be considered cases of constructional changes and constructionalization (Traugott
and Trousdale 2013). [...]” (Fontana 2014: 68).

ENTRE LIMONETIS Y MALAGUITAS: ESTUDIO DEL LÉXICO DIVERGENTE DE PROXIMIDAD. NUEVOS
DATOS DEL PROYECTO CONVERLEX-MÁLAGA
Antonio Manuel Ávila-Muñoz
Universidad de Málaga
amavila@uma.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C1
El Proyecto de estudio de la convergencia léxica en la ciudad de Málaga (Proyecto CONVERLEX Málaga) se basa en la
recogida de datos actuales del vocabulario activo y pasivo de una muestra de hablantes preestratificada por sexo, edad y nivel
educacional para relacionarlos con los contenidos en las principales fuentes lexicográficas tradicionales. Se pretende averiguar
en qué proporción se mantiene el léxico dialectal y cómo se diferencia y estratifica hoy. El léxico dialectal atraviesa un proceso
de nivelación similar al de otros componentes lingüísticos: en una ciudad como Málaga, cuya variedad lingüística tiende a una
relativa igualación en la pronunciación y en la gramática (Villena Ponsoda 2008), es de esperar que el proceso de sustitución
del léxico tradicional esté avanzado. En este trabajo analizamos las características morfológicas y semánticas del léxico
divergente contenido en la base de datos del Proyecto CONVERLEX.
Realizamos un análisis individualizado de cada una de las formas, convencidos de que cada palabra cuenta su propia historia.
Tras la aparente heterogeneidad morfológica de los vocablos analizados buscamos patrones morfológicos y semánticocognitivos esenciales que se repitan en estos términos que parecen favorecer la resistencia del proceso lingüístico divergente
ante la dinámica convergente generalizada en el resto de niveles.
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LA EXAPTACIÓN APLICADA A LA MORFOLOGÍA VERBAL DEL CATALÁN
Manuel Badal i Bertolín
Universitat de València
manuel.badber@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: C3
Desde el comienzo de los noventa ha habido un interés creciente por aplicar principios la teoría de la evolución al cambio
lingüístico. Dentro de este marco teórico, Lass (1988) utilizó el concepto de exaptación, proveniente de la biología evolutiva,
para explicar los cambios que se producían en los márgenes de los sistemas lingüísticos y que consistían en la reutilización de
material morfológico no funcional, denominado junk. En este trabajo aplicamos este concepto a la morfología verbal del
catalán; concretamente, al proceso de formación de dos extensiones temáticas que permiten establecer subclases verbales: la
clase de los verbos incoativos de la tercera conjugación, y la de los verbos velarizados de la segunda conjugación.
La extensión incoativa se encuentra en distribución complementaria con la vocal temática i y procede del sufijo -SC-, que en
latín formaba verbos incoativos. El proceso de exaptación consistió en el reciclaje de este sufijo léxico como un sufijo flexivo
producido en el momento en que perdió su significado inicial y quedó relegado a ciertos verbos de la tercera conjugación. Esta
reutilización funcional supuso la aparición de una subclase de verbos dentro la tercera conjugación que, a causa de su
regularidad y transparencia, no ha dejado de crecer a lo largo de la historia del catalán. La extensión velar tiene un origen más
complejo, ya que, en unos casos, procede de la consonante final del tema de presente (i.e. DICO > dic) y, en otros, de la
consonantización de la marca aspectual de los verbos con perfecto fuerte en UI (i.e. HABUI > hac > haguí). Hablamos de
exaptación porque la consonante velar del tema de perfecto pudo unificarse a la consonante velar del tema de presente y
convertirse en marca de subclase.

LÉXICO DEL CAFÉ EN EL CANTÓN DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA, COSTA RICA
Montserrat Barquero Quesada
Universidad de Costa Rica
montseb80@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C1
El tema de este trabajo es el léxico cafetero de la zona de San Ramón, cantón de la provincia de Alajuela, Costa Rica, según
los métodos de la lexicografía práctica. El corpus fue recopilado a partir del uso que hacen los trabajadores costarricenses
dedicados a la actividad del café. Asimismo, se incluye el vocabulario relacionado con el café utilizado por personas no
instruidas en esta labor.
Se entrevistó a 19 informantes: siete en el centro de San Ramón; seis en Concepción y seis en San Isidro, distritos de San
Ramón. Los informantes fueron seleccionados de acuerdo con criterios sociolingüísticos: generacional, etaria y de residencia.
La variante sexo y educativa no fue contemplada debido a que no se consideró que presentara diferencias en el léxico analizado.
Esta investigación es de carácter lexicográfico, pues compone un diccionario de tecnolectos y sigue el marco teórico de la
lexicografía. Se clasifica, según los criterios de Haensch et al. (1982), como un repertorio lexicográfico restringido por el
vocabulario que recoge y descriptivo porque no tiene pretensiones normativas.
Según lo analizado, el léxico cafetero muestra incorporaciones léxicas a causa de factores extralingüísticos: producción,
industrialización, cata, gastronomía, ampliación de mercados; lo cual repercute en los usos lingüísticos de los hablantes.
Empero, a pesar de que este estudio se centra en una determinada área geográfica, se cree, según un análisis exploratorio, que
el léxico estudiado se ha convertido en un vocabulario de uso común entre los hablantes del español costarricense.
Es considerable el número de extranjerismos que se incorporan a la variedad estudiada, a pesar de que sea un repertorio parcial
de la lengua. Además, es esperable que con el uso de la tecnología se actualicen las maneras de producción, recolección y
fabricación de este producto, por lo que el componente léxico forma parte primordial de este continuum.
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CREENCIAS, ACTITUDES E IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS DE JÓVENES HISPANOHABLANTES COLOMBIANOS
EN RELACIÓN CON ALGUNAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL PENINSULAR

Rafael Alberto Barragán Gómez
Universidad Industrial de Santander
rbarraga@uis.edu.co
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: B4A
Las creencias y las actitudes son conceptos que pasaron de la psicología social a la lingüística. Su papel allí ha sido marginal,
quizás por pertenecer a la metalengua o actividad reflexiva mediante la cual los hablantes elaboran y manifiestan sus
representaciones compartidas sobre las lenguas, variedades y usuarios. Tales representaciones son subjetivas y constituyen un
índice confiable de las ideologías lingüísticas predominantes en una sociedad, las cuales, a su vez, muestran el vínculo racional
del saber lingüístico popular sobre las formas y usos de la lengua con la estructura social en las distintas dimensiones de la
experiencia humana. Creencias y actitudes importan por su influencia en el devenir de las lenguas, más que en los usos actuales,
pues determinan el prestigio y estatus de variantes y variedades.
La presente comunicación muestra parte de los resultados de una investigación orientada a identificar creencias y actitudes
lingüísticas hacia algunas variedades del español peninsular, en un grupo de jóvenes hispanohablantes universitarios de una
zona urbana del oriente colombiano. El enfoque ideológico permitió reconstruir la correlación entre representaciones populares
de las lenguas y procesos sociales, específicamente de la apropiación de las normas de alcance trasnacional y regional en ciertas
comunidades hispanohablantes, asunto de interés, dada la condición pluricéntrica del español actual.
Se combinaron métodos y técnicas cuantitativa (diferencial semántico de Osgood aplicado a 255 universitarios) y cualitativa
(tres sesiones de grupos de discusión con 12 participantes).
Los resultados mostraron que para los informantes las variedades del español peninsular ya no constituyen un referente
normativo y que estos hablantes restan importancia a la implementación de normas panhispánicas orientadas a unificar el
español; antes bien, valoran positivamente la diversidad del español americano porque no impide la comunicación cotidiana.

DIDÁCTICA PERCEPTIVA PARA DISLÉXICOS
Flaviana Barrale
flaviana.barrale@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C5
Este trabajo pretende brindar una sugerencia operativa para los profesores de espanol como segunda lengua y al mismo tiempo
una herramienta facilitadora para los estudiantes disléxicos italianos en edad escolar que se preparan para aprender un nivel de
español A1-A2. Con el fin de perseguir estos y muchos otros objetivos auxiliares, se proponen pistas de reflexión para una
posible investigación posterior que tenga como finalidad la realización de oportunas adaptaciones de algunas aplicaciones para
telefonía móvil. Columna de apoyo de este estudio es el modelo de la Lingüística Contrastivo-Perceptiva, resultado de la
sinergia operativa entre dos tipos de lingüística: la Contrastiva, cuya finalidad es definir y aislar los errores potenciales
resultantes de una comparación entre dos lenguas afines; y la Perceptiva, que abarca las leyes de la Gestalt y estudia los
lenguajes y la percepción que tenemos de ellos. El punto de partida del presente trabajo es la creación de un mapa mental,
herramienta útil tanto para el niño disléxico como para el profesor de español L2 para el cual representa un apoyo adicional
durante la enseñanza. Además, aplicando al lenguaje los conceptos gestálticos de Figura-Fondo-Frontera, la tarea del profesor
será la de poner en primer plano los elementos españoles que difieren (ley de cierre), se asemejan (ley de semejanza ) y,
finalmente, los que son próximos (ley de proximidad) a la lengua italiana. Estos elementos lingüísticos destacarán a los ojos
del disléxico, que percibirá una reducción de la carga de trabajo viendo lo que tiene que adquirir.

MICRODISCURSO DEL DESACUERDO: LAS INTERROGATIVAS EN INFINITIVO COMO RÉPLICA
María Valentina Barrio Corral
Universidad de León
mbarrc@unileon.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: B1
En el español conversacional existe un tipo de enunciados interrogativos ecoicos cuyo núcleo es un verbo en infinitivo,
estudiados entre otros autores por Escandell Vidal (1987). Estos constituyen una réplica que repite parcialmente una
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intervención emitida por otro interlocutor previamente en la conversación para manifestar desacuerdo con sus palabras. Véase
un ejemplo:
(1) A: —¿Y cómo terminó todo?
B: —¿Terminar? Aquello fue el empiece, trajo la guerra que nos mató a todos.
(Val [2004], El secreto del agua, ap. CORPES)
(2) A: —No te evadas.
B: —¿Evadirme? Eso quisiera.
(Budia [2005], Al soslayo, ap. CORPES)
En este estudio, se proponen tres objetivos principales. En primer lugar, se describirán estas estructuras desde el punto de vista
gramatical para observar si alguno de sus componentes actúa como índice formal que orienta al receptor en su interpretación
pragmática. En segundo lugar, se analizarán cuáles son los posibles focos del acto disentivo (Herrero Moreno, 2002) que
representan estas interrogativas ecoicas. En tercer lugar, se determinará el microdiscurso (Gutiérrez Ordóñez, 2016) que forma
la interrogativa junto con su estímulo —el enunciado que repite— en la conversación para establecer las funciones y relaciones
formales y pragmáticas que tienen lugar entre ellos.
Por lo que se refiere al marco de estudio, se seguirán los postulados de la macrosintaxis de corte funcional (Gutiérrez Ordóñez,
2016). Esta disciplina actúa como complemento de la sintaxis funcional, superando los límites del enunciado para fijar su
atención en el microdiscurso. Esta unidad está formada por la unión de enunciados a través de una serie de relaciones formales
y pragmáticas donde cada constituyente enunciativo desempeña determinadas funciones conversacionales.
Metodológicamente, se partirá de un análisis cualitativo de estas interrogativas en algunos corpus del español dentro del ámbito
conversacional, en el que aparecen de forma natural debido a su naturaleza ecoica.
Los resultados obtenidos muestran que la entonación y el uso del infinitivo son los índices formales que codifican las
restricciones pertinentes en el proceso inferencial de determinación del sentido hacia el uso interpretativo y el desacuerdo. En
la conversación, la interrogativa conforma junto con su estímulo un microdiscurso en el que aquella actúa como réplica
despreferida. La relación pragmática que une ambos elementos es el descuerdo, cuyo foco se puede situar tanto en el contenido
del enunciado lingüístico como en el propio hecho del decir, en función del contexto y de la modalidad lingüística a la que
pertenezca el estímulo.
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EU TEÑO AMIGAS QUE FAN ISO: IDENTIDADES FEMININAS E IDEOLOXÍAS FEMINISTAS MAINSTREAM
Noemi Basanta Llanes
Universidade de Santiago de Compostela / Universidade do Minho
noemibasanta@ilch.uminho.pt
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: B2
Esta comunicación ten por finalidade definir os procesos de construción de xénero que manifesta un grupo de tres amigas no
contexto dunha conversa espontánea sobre a temática de ligar. Aséntase nos modelos teóricos do construcionismo social
(Cameron 1998) 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 Sociolingu¨ística Interaccional (Gumperz 1982)
e a Análise Crítica do Discurso (van Djik 1993, Fairclough 2003).
Exploraremos o xénero desde unha perpectiva interseccional por asumirmos que todas as identidades son o resultado dun
proceso de co-contrucción que apela a diferentes macrocategorías sociais, tales como a clase, a etapa vital ou a etnicidade
(Pichler 2009) á par doutras microcategorías máis específicas e moi orientadas cara o contexto interaccional inmediato. En
particular, analizaremos o ideal de modernidade e a súa relación, non só coa feminidade que constrúe o grupo conversacional,
senón tamén con discursos sociais que prescriben o rol de homes e mulleres durante o ligue heterosexual (Bucholtz & Hall
2004) e/ou manifestación pública do desexo (Cameron & Kulick 2003).
A finalidade última é podermos comprender como as identidades femininas se crean e modifican arredor da maneira en que se
presenta a xestión da axencia durante o ligue, unha cuestión non exenta de ideoloxías variadas e confrontadas. Asistiremos,
pois, ao choque discursivo entre aquelas que denostan a axencia feminina e apelan a un modelo tradicional ou “típico”, fronte
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a outras que reivindican o oposto. Analizaremos, non só os ideais que subxacen a cada unha das perspectivas senón tamén a
construción identitaria de quen non se axusta ao “típico” mais tampouco está disposta a transitar pola alternativa. A través desta
dialéctica, delimitaremos a ambivalencia da modernidade, reflectida en discursos que apelan á autenticidade, á autonomía, á
igualdade, á liberdade, ó compromiso ou á realización persoal (Illouz 2012).

HERRAMIENTAS DIGITALES E INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA EN LA HISTORIOGRAFÍA
LINGÜÍSTICA HISPÁNICA: EL PROYECTO BITE-AP1 (2008-2020)
Elena Battaner Moro
Universidad Rey Juan Carlos
elena.battaner@urjc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 11:30 - 12:00 | Aula: B2
En esta comunicación se presentará el Proyecto “Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española – Apéndice I
(2008-2020)” (BiTe – AP 1 [Referencia FFI2017-85401-P]), que pretende contribuir al panorama de los estudios de
historiografía lingüística española desde una doble perspectiva: como herramienta de referencia –al igual que la anterior
Bibliografía Temática (Esparza & al. 2008)–, al describir la situación real de la historia de la lingüística en las que el la lengua
española o castellana sea lengua objeto o meta-lengua; y como herramienta metahistoriográfica, puesto que con ella es posible
detectar los lugares más o menos explorados de la lingüística española o establecer los criterios de base en investigaciones
futuras. Del mismo modo, trata de poner en contacto a diferentes lingüistas de diferentes tradiciones, desvelar lugares de estudio
comunes y arrojar luz a la propia historia de la lingüística hispánica.
Una de las hipótesis de trabajo de este Proyecto es que las herramientas digitales fomentan el acceso a determinado tipo de
información controlada y organizada, lo que permite una mayor producción y mejor distribución del conocimiento. En el caso
de la Historiografía Lingüística Hispánica, la existencia de estas herramientas bibliográficas –junto con el desarrollo natural
del área a través de congresos, sociedades y publicaciones especializadas– ha supuesto que su producción bibliográfica haya
aumentado considerablemente en los últimos veinte años (para una exhaustiva aproximación cuantitativa y cualitativa, v.
Martínez Gavilán, 2016 y Rodríguez Ponce, 2016).
En esta comunicación se explicarán las características de este proyecto digital bibliográfico con objeto de ofrecer un ejemplo
de la intersección entre Humanidades y mundo digital –y de las ventajas que, de cara a la producción científica, está teniendo
ya el acceso a determinado tipo de información¬– y reflexionar acerca de la producción y distribución de conocimiento en un
área científica especializada a través de diferentes herramientas digitales.

VARIAÇÃO E VARIEDADES NÃO-DOMINANTES DO PORTUGUÊS: CONTRIBUTO PARA A CONFIGURAÇÃO
DE LUSO-VERSAIS (OU UNIVERSAIS VERNÁCULOS DO PORTUGUÊS)
Aline Bazenga
Universidade da Madeira
aline.bazenga@staff.uma.pt
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B5
Os “universais vernáculos”(UVs), termo cunhado por Jack Chambers, surgem no contexto da dialetologia e da sociolinguística
como generalizações sobre a variação intralinguística. Os UVs são processos fonológicos e gramaticais não padronizados e
compartilhados por diferentes variedades faladas de uma língua. Como tal, eles representam características "naturais" da
faculdade de linguagem humana, que de modo algum se limitam ao inglês (Chambers 2004: 128), enquanto “angloversais”
(Szmrecsanyi & Kortmann, 2009). No âmbito desta reflexão, Kortmann e Szmrecsanyi (2004) observam que as variedades não
padrão, L2, ou as dos vários “ingleses coloniais", e L1 europeias, são, em muitos aspetos, estruturalmente diferentes. As suas
diferenças, adiantam, são motivadas pelo grau com que as variedades L1 e L2 entram em contato com outras variedades ou
línguas. Por outro lado, o grau de contacto linguístico parece estar também correlacionado com o maior ou menor isolamento
(geográfico) das comunidades de fala, conforme argumentam Baechler e Seiler (2016).
Nesta comunicação, à luz da literatura brevemente suprarreferida, pretende-se desenvolver a hipótese de existência de
“universais vernáculos em variedades faladas do português – geográficas, sociais, L1, L2 - designados por “luso- versais” (ou
LVs). Para apoiar esta hipótese, recorre-se aos resultados de investigação empírica – principalmente de natureza variacionista
- mas não exclusivamente - realizadas sobre fenómenos de sintaxe não-padrão em variedades europeias, brasileiras e africanas
do português. Os dados coletados mostram, por exemplo, que a ausência de marca de concordância de 3a pessoa do plural, a
construção ter existencial, a ausência de realização do argumento interno ou objeto direto nulo, ou ainda a ausência de marcação
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de plural no sintagma nominal, o gerúndio em construções aspetuais com estar, podem ser considerados bons candidatos a LVs,
com diferentes graus de incidência em variedades L1 e L2.

RESOLUCIÓN DE LA ANÁFORA PRONOMINAL EN BILINGÜES DE LENGUA CATALANA Y ESPAÑOLA
Aurora Bel
Universitat Pompeu Fabra
aurora.bel@upf.edu
Núria de Rocafiguera
Universitat Pompeu Fabra
nuria.rocafiguera@upf.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C5
Partiendo de la Hipótesis de la Posición del Antecedente (HPA) (Carminati 2002) estudiamos la resolución pronominal
mediante experimentos offline y online en el español bilingüe en contacto con el catalán y la comparamos con el catalán y el
español monolingüe para comprobar si existe influencia típica en las situaciones de contacto lingüístico (Perpiñán 2016, SilvaCorvalán 2008) o un efecto propio del bilingüismo (Sorace 2016).
En el primer experimento offline (comparación de español y catalán, 27 y 20 universitarios, respectivamente), se elaboraron
dos tareas de juicios de aceptabilidad equivalentes incluyendo tres factores (orden clausal, posición del antecedente y tipo de
pronombre) en la interpretación de pronombres sujeto ambiguos en subordinadas temporales. Se comprobó que el orden
subordinada-principal es más sensible a la HPA y que, mientras que los pronombres nulos se interpretan vinculados al sujeto
en ambas lenguas, los pronombres explícitos se refieren a los sujetos en español y a los objetos en catalán. En el segundo
experimento, un grupo de 25 bilingües tempranos realizó la tarea en español y se observó influencia del patrón interpretativo
del catalán.
El experimento online (lectura autoadministrada) evaluó pronombres sujeto ambiguos en monolingües castellanos (N=49) y
bilingües catalán-español (N=42). En paralelo con los datos offline, los bilingües mostraron un tiempo de lectura
significativamente mayor en el segmento crítico desambiguante en las condiciones de interpretación menos natural
(pronombres nulos vinculados a antecedentes objeto y pronombres explícitos vinculados a antecedentes sujeto), lo que sugiere
efecto de transferencia del patrón catalán. Estos hallazgos armonizan con la idea de Silva-Corvalán (2008) de que el contacto
lingüístico prolongado comporta cambio gradual de los rasgos pragmático-discursivos pero divergen de la propuesta de Sorace
(2016) de que existe competencia en la asignación de recursos cognitivos entre los bilingües, ya que no se aprecia en nuestros
datos sobre procesamiento de la anáfora pronominal.

LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES ESCRITORAS EN EL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Mari Mar Boillos
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
mariadelmar.boillos@ehu.eus
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B2
La alfabetización académica de los estudiantes de grado se ha convertido en uno de los retos más destacados a los que se
enfrenta el profesor universitario (Carlino, 2013; Castelló, 2014). Los estudios actuales demuestran que la falta de dominio de
la competencia escritora se fosiliza desde los primeros años de universidad y sigue afectando de manera significativa en la
composición de los trabajos de fin de grado. De la misma manera, se constata una falta de conciencia, por parte del alumnado,
de la necesidad de desarrollar su competencia comunicativa durante la etapa universitaria. Dentro de esta realidad, este estudio
tiene como objetivo investigar el impacto de la metodología “aprendizaje en acción” en la autoevaluación de las habilidades
escritoras de los estudiantes el Grado en Educación Primaria. En este estudio han participado 48 estudiantes de la UPV/EHU
de este grado en la modalidad trilingüe. A lo largo de un cuatrimestre (15 semanas) y en el marco de la asignatura de Desarrollo
de la competencia comunicativa I, el alumnado ha participado en un proyecto de innovación educativa basado en la simulación
de situaciones reales de comunicación, de gestión de situaciones de fracaso, la entrega de tareas guiadas y la asunción de un
rol activo en el proceso de aprendizaje. Los datos en torno a la autoevaluación de las habilidades escritoras se recogieron a
través de un pre-test y post-test mediante el cuestionario ESLP 82. Los resultados obtenidos atestiguan una mejora de la
autopercepción, especialmente en cuestiones asociadas a la planificación y revisión de los textos. Estos resultados vienen,
además, a validar la conveniencia del empleo de la metodología “aprendizaje en acción” como herramienta para la mejora de
la competencia comunicativa escrita de los estudiantes de grado, así como para despertar la conciencia de la necesidad de un
dominio adecuado de esta habilidad.
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DESARROLLO Y APLICACIONES DEL MÉTODO DELPHI EN LA INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA DE
SEGUNDAS LENGUAS

Mari Mar Boillos
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
mariadelmar.boillos@ehu.eus
Alberto Rodríguez-Lifante
Universidad de Alicante
alberto.rodriguez@ua.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
La lingüística de corpus en el ámbito de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas ha gozado de un espacio privilegiado en
lo que al aprendiente de lenguas se refiere. Sin embargo, su contribución no se ha visto reflejada tanto en la dimensión docente
(Rojo, 2015; Alonso-Ramos, 2016; Boillos y Rodríguez-Lifante, 2016). La necesidad de un corpus que registre las creencias
de los docentes sobre la enseñanza de español plantea el reto inicial de establecer las bases teóricas y metodológicas. Después
de fundamentar teóricamente el trabajo, con el fin de acometer la parte metodológica, que implica la clasificación de categorías
y subcategorías en las que estaría organizado el corpus del profesorado de ELE (CopELE), en esta investigación se aplica el
método Delphi con expertos docentes, investigadores y profesionales del ámbito de segundas lenguas. Así, este trabajo persigue
dos objetivos: por un lado, justificar el empleo de este método en el ámbito de segundas lenguas, por otro, explicar
detalladamente las etapas que se han realizado para la aplicación de esta técnica, así como el proceso de toma de decisiones
que ha permitido generar la lista definitiva de categorías. Con todo ello, el presente estudio confirma la validez del método
Delphi como herramienta para la configuración de un corpus de esta naturaleza. Asimismo, los resultados permiten observar
los bloques de contenido sobre los que se basará el corpus y comprobar la aplicabilidad de las categorías obtenidas en la
siguiente fase de recogida de datos.

PROJECTES CULTURALS PER MILLORAR LA LLENGUA A LA UNIVERSITAT
Glòria Bordons
Universitat de Barcelona
gbordons@ub.edu
Carles Royo Bieto
Universitat de Barcelona
carlesroyo@ub.edu
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B2
En aquesta comunicació es presenta el projecte lingüístic per a la Facultat d’Educació de la UB, sorgit a partir d’una recerca
acció realitzada en la doble titulació de mestres al llarg de tres anys. S’hi exposen els punts següents: 1) els tipus de proves de
diagnòstic inicial de què es parteix, 2) la descripció i justificació de la metodologia general de l’assignatura (treball per projectes
culturals), 3) els tipus d’activitats orals específiques per als alumnes amb més problemes de llengua oral i el seguiment que
se’n fa, 4) el desenvolupament de la diversitat de treballs pràctics escrits de caire creatiu i relacionats amb la seva futura
professió, 5) la valoració que els alumnes fan dels projectes i de la seva millora en l’aprenentatge i 6) els resultats aconseguits.
Els resultats mostren una clara millora en la llengua de l’alumnat produïda per una diversitat de factors que avalen una
metodologia d’aula basada en l’escriptura i la producció oral d’un nombre important de textos, la correcció i seguiment
d’aquestes produccions, l’increment de la lectura, el desenvolupament de l’autonomia, i la implicació aconseguida mitjançant
tasques culturals i creatives vinculades a la feina per a la qual es preparen.
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LA "NUEVA GRAMÁTICA" ACADÉMICA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA:
PANHISPANISMO Y TEORÍA LINGÜÍSTICA

Julio Borrego Nieto
Universidad de Salamanca
jagnus@usal.es
Álvaro Recio Diego
Universidad de Salamanca
alrecio@usal.es
Carmela Tomé Cornejo
Universidad de Salamanca
carmela_tome@usal.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: B2
La "Nueva gramática de la lengua española" (RAE y ASALE 2009) representa una quiebra importante en la tradición gramatical
académica al menos desde dos puntos de vista: la construcción de los modelos de corrección lingüística, por un lado, y la
perspectiva que se adopta en la descripción gramatical, por otro.
En efecto, la "Nueva gramática" no inicia, pero sí culmina la llamada política panhispánica, es decir, el reconocimiento de que
otras variedades distintas a la castellana pueden ser aceptables en la norma culta del español. En consecuencia, se describen
multitud de fenómenos de otras áreas geográficas a las que se concede absoluta legitimidad como modelos lingüísticos. Por
otro lado, la perspectiva de la descripción abandona la visión taxonomista para buscar reglas explicativas que prevengan contra
los usos ajenos al sistema gramatical.
Ambas vertientes resultan útiles para la enseñanza de español como lengua extranjera: el enfoque panhispánico es esencial para
enseñar una lengua tan extendida geográficamente, mientras que la novedosa perspectiva teórica proporciona reglas productivas
para construir usos válidos en una comunicación efectiva, alejadas del tradicional afán catalogador, sin repercusiones en el uso
e inútil para el aprendizaje de una lengua.
El objetivo de este trabajo es analizar las repercusiones del panhispanismo y la teoría gramatical de la "Nueva gramática"
académica en la enseñanza actual del español. Para ello, examinamos distintos materiales didácticos publicados recientemente
y llevamos a cabo una encuesta a profesores de español. En ambos tipos de fuentes prestamos atención a las dos vertientes: por
una parte, comprobamos el conocimiento que los profesionales poseen acerca de fenómenos gramaticales no castellanos, su
incorporación a los materiales didácticos y el tratamiento que se les da; por otra parte, tratamos de rastrear hasta qué punto las
reglas expuestas se aprovechan como instrumento para enseñar los usos lingüísticos.

NOMINA MEDICA ET PHISIOLOGICA NA «PHILOSOPHIA LIBERA» DE FERNANDO ISAAC CARDOSO. A
TERMINOLOGIA CIENTÍFICA DE UM MÉDICO SEFARDITA DO SÉCULO XVII
Luciana Braga
Universidade do Minho
lucianab210@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C1
A Philosophia Libera (1673), de Fernando Isaac Cardoso, é considerada a obra magna deste médico e filósofo sefardita do
século XVII. Distribuída em sete livros escritos em latim, nela encontramos reunido todo o saber de setecentos, onde em mais
de 250 questões são tratados temas que evoluem desde a cosmologia, a metafísica, a matemática, a biologia, a psicologia, a
medicina e a teologia. As cerca de 790 páginas registam um vocabulário especializado muito denso, que Isaac Cardoso
compendiou e assumiu da leitura e estudo preciso de um número muito vasto de autores antigos (Aristóteles, Teofrasto, Galeno,
Lucrécio, Demócrito, Platão ou Hipócrates) e das Sagradas Escrituras.
O presente estudo pretende refletir sobre a terminologia científica usada pelo autor no Livro V, «De Anima et Viuentibus», da
sua «Philosophia Libera», onde são questionados e explicados os complexos e curiosos assuntos da alma e dos seres vivos. O
corpus encontra-se na língua latina, tendo sido analisado e tratado em português. Depois da recolha e do armazenamento dos
vocabulários especializados e da elaboração de um pequeno banco de dados terminológico, é apresentado um estudo e reflexão
dos principais termos científicos (sobretudo de cariz médico, anatómico e fisiológico) e dos conceitos da biologia utilizados
por Cardoso para questionar a alma, o homem, o mundo, enfim, o universo.
Neste tratado médico-filosófico, Cardoso dá o seu contributo para a definição da linguagem como veículo do espírito humano
e como fonte e meio de conhecimento, fazendo despontar entre o seu discurso de natureza filosófica um conjunto refletido e
diversificado de termos médico-científicos.
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EL MÁSTER DE PROFESORADO: PLANES Y ACTITUDES DE LOS ALUMNOS
Ana Bravo
Universidad de Murcia
ana.bravo@um.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B2
En esta charla se abordan dos cuestiones estrechamente relacionadas. Por un lado, se ofrece una descripción del estado de la
enseñanza de la gramática en los Másteres de Profesorado de todas las universidades del sistema universitario español. El
objetivo de este examen es conocer con exactitud tanto las horas que se dedican a la gramática del español como la naturaleza
de los contenidos explicados con el propósito de determinar el tipo de conocimientos que se adquieren. Los resultados de este
estudio deben señalar los cambios que es necesario acometer en las programaciones con objeto de armonizarlas con el estado
de conocimiento aceptado por el conjunto de los gramáticos y que aparece recogido en la NGLE (RAE-ASALE, 2009). En el
segundo punto ofrecemos una primera aproximación a las creencias y actitudes que el profesorado en formación alberga hacia
estos cambios. Los datos obtenidos hasta ahora revelan, primeramente, que en un porcentaje muy elevado los futuros docentes
consideran que la enseñanza de contenidos relacionados con el componente textual (análisis del discurso, tipos de textos, cómo
se escribe un texto argumentativo, descriptivo…) es el único que verdaderamente resulta de interés no solo para los alumnos
sino, sobre todo, para ellos; en segundo lugar, que aceptan con dificultad, hasta llegar al extremo de rechazarlo abiertamente,
cualquier cambio tanto en la forma de enseñar gramática como en los contenidos y, finalmente, que no creen necesario dominar
los aspectos teórico de la gramática de su lengua.

MODALES EPISTÉMICOS Y TIEMPO. PROBLEMAS DE LOS ANÁLISIS CLÁSICOS.
Ana Bravo
Universidad de Murcia
ana.bravo@um.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C3
La relación entre modalidad epistémica y, en particular, entre verbos modales epistémicos (MMEE) y tiempo, es una cuestión
que lleva dando vueltas en el campo al menos desde Hoffman (1966). Actualmente parece existir acuerdo entre los
investigadores (cfr. Laca 2012 y referencias aquí citadas, entre muchos otros) respecto de las siguientes dos propiedades.
Primeramente, los MMEE son refractarios a la localización temporal por su propia semántica, en virtud de la cual solo pueden
anclarse respecto del momento de la enunciación. De aquí se sigue que en el caso de que, como ocurre en las lenguas romances,
estos estén flexionados, la información temporal contribuye a localizar el estado de cosas descrito en el complemento y no,
evidentemente, el juicio epistémico. Se admite igualmente que este fenómeno se explica ?con variación entre los análisis? por
un proceso de inversión del ámbito del tiempo del modal, de manera que “acaba” en el verbo auxiliado. Este análisis presenta
dos problemas, a nuestro juicio, no señalados hasta ahora. En primer lugar, se asume, o al menos así se deduce de estos análisis,
que el pretérito perfecto compuesto (HUBE CANTADO) no está restringido a las oraciones subordinadas temporales en los
casos en los que se da la configuración [MOD.PPRETÉRITO PERFECTO SIMPLE [HABER CANTADO]: "Juan pudo haber
cantado= puede > hubo cantado (esperado)". En segundo lugar, y por el mismo motivo, se sigue que la morfología flexiva es
transparente en el pretérito pluscuamperfecto en la secuencia [MOD.PRETÉRITO IMPERFECTO [HABER CANTADO], en
contra de lo que se sabe (García Fernández 1998): "Juan podía haber cantado= puede > había cantado (esperado)". En tercer
lugar, el examen de los MMEE en los textos nos revela que no solo la información temporal sino también la aspectual es visible
en las capas externas, y no únicamente en el complemento. Si nuestras objeciones están bien encaminadas, de aquí se sigue que
el análisis de la inversión de tiempo es incorrecto y debe proponerse un análisis en el que el tiempo funciona como marco desde
una proyección externa.
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LA VARIACIÓN GENOLECTAL EN LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN YOUTUBE
Antoni Brosa Rodríguez
Universitat Rovira i Virgili
antoni.brosa@estudiants.urv.cat
María José Rodríguez Campillo
Universitat Rovira i Virgili
josefa.rodriguez@urv.cat
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: B1
En este trabajo, presentamos un análisis comparativo sociolingüístico de la comunicación no verbal entre youtubers en cuanto
a la edad. Es, por tanto, un análisis centrado en la variable genolecto. Es decir, el objetivo principal de dicho estudio es comparar
los dos modelos expuestos, pero, además, también se pretende ver el encaje de los modelos no verbales tradicionales en
YouTube o, incluso, explicar a qué se deben estos cambios en el paradigma no verbal de los jóvenes en Internet.
La comparación, en concreto, se realiza entre youtubers millenials y los más tradicionales. Esta se da en una interacción al
mismo nivel, donde un emisor mira a una cámara, sin público presencial, y contándonos simplemente algo que este considera
de interés para el receptor (creación de contenidos), la comunicación no verbal que utilizan los dos grupos de emisores que
hemos analizado es totalmente distinta.
El análisis se ha llevado a cabo a través de un corpus creado ad hoc para este análisis. El corpus de youtubers millenials contiene
100 vídeos de 100 youtubers distintos que tratan la misma temática (para que haya esa invariante), ya que, dada la novedad del
tema tratado, no hay datos concluyentes aún sistematizados. Además, para poder neutralizar otras variables sociolingüísticas,
se ha buscado el equilibrio exacto de generolecto, dialecto y sociolecto, de tal modo que siempre hay, por ejemplo, 50 hombres
y 50 mujeres (y así con el resto de categorías). Para detallar dicho análisis sociolingüístico, se ha preferido, eminentemente, la
metodología planteada por Fernando Poyatos (1994), aunque se han efectuado algunas modificaciones en su modelo de análisis.
Finalmente, se debe destacar que los resultados del análisis han sido los esperados. En primer lugar, se han podido establecer
semejanzas y diferencias entre estas dos manifestaciones distintas de lo no verbal en YouTube. En segundo lugar, también se
ha podido observar cómo se ha producido el cambio en las nuevas aportaciones que los millenials hacen a la comunicación no
verbal en YouTube.

LENGUAJE EXCLUYENTE Y GÉNERO
Mª Carmen Cabeza Pereiro
Universidade de Vigo
cabeza@uvigo.es
Susana Rodríguez Barcia
Universidade de Vigo
barcia77@uvigo.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B3
Distintos factores económicos, políticos y sociales han propiciado el desarrollo profesional de la mujer hasta el punto de estar
presente en casi todos los espacios que tradicionalmente habían sido ocupados por hombres. Este marco histórico proporciona
el impulso necesario para que el cambio social se refleje en el cambio lingüístico. En el contexto actual, pues, resulta
conveniente y necesario examinar el lenguaje excluyente y problematizar la relación entre lenguaje y género desde perspectivas
más acordes con la demanda social contemporánea. En concreto, urge desdeñar los elementos del lenguaje excluyente que no
representan y visibilizan de forma nítida a las mujeres y, por lo tanto, es necesario apoyar los usos del lenguaje inclusivo al
menos en la esfera de lo público con el fin de visibilizar a las mujeres en la ciencia, en la administración, en la política o en los
ámbitos profesional y académico, por mencionar algunos de los principales espacios de empoderamiento.
Para demostrar si se percibe infrarrepresentación de la mujer a partir del uso del masculino genérico y de las formas que, como
hombre, aluden pretendidamente a todos los sexos, se ha recurrido a la metodología cualitativa de grupos focales para conocer
las percepciones de mujeres entre los 18 y los 45 años sobre la visibilidad que algunos enunciados periodísticos y publicitarios
dan a la mujer, así como su posición general frente a la implementación del lenguaje inclusivo en contextos públicos. Asimismo,
a partir de los resultados obtenidos y del análisis de fuentes secundarias también podremos determinar si el uso del lenguaje
inclusivo es una demanda de una parte importante de la sociedad que no proviene ni se fomenta desde las instituciones rectoras
en materia de lengua. A partir del análisis de los resultados también explicaremos y ejemplificaremos la noción de “lenguaje
excluyente”.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL LÉXICO RELATIVO A LA SOLTERÍA Y A LA VIUDEDAD, O CÓMO EL
PATRIARCADO SE MANIFIESTA EN EL VOCABULARIO

Mª Ángeles Calero Fernández
Universidad de Lleida
macalero@filcef.udl.cat
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B3
Las comunidades hablantes han dado nombre a aquellos aspectos del entorno físico y social que han considerado dignos de ser
nombrados, , esto es, de interés para la comunicación, y la forma lingüística que han otorgado a dichos aspectos ha respondido
al modo en que los interpretaban, los sentían o los juzgaban dentro de su propio sistema cultural. Así, de generación en
generación, se ha transmitido una forma de ver las cosas que pocas veces es cuestionada, en especial cuando se trata de
universales antropológicos como son los estereotipos de género. En esta comunicación pretendemos comprobar si el
vocabulario que designa a las personas solteras y a las personas viudas nos sirve para reconstruir la imagen que nuestra cultura
tiene acerca de varones y mujeres y del papel que representa el matrimonio en sus vidas.
Para ello analizamos los sustantivos que nombran a solteras, solteros, viudas y viudos en distintas lenguas románicas y en
distintos registros; revisamos sus connotaciones y sus valores sociales, y observamos su origen y evolución.
Así, hemos podido constatar, entre otras cuestiones, que, desde la antigua Roma, la persona soltera o viuda se percibe como
aislada, vacía o falta de algo, especialmente, si se trata de una mujer; por ello, es fácil que existan palabras peyorativas para
referirse a aquella que todavía no se ha casado, como claro indicio de que en el colectivo femenino tal estado no está bien visto
socialmente. Asimismo, en algunas voces se establece una relación entre la situación de soltería y la edad de la mujer, o entre
no estar casada y ser virgen. Hemos podido comprobar que el origen y el uso de una buena parte de estas palabras demuestran
la fuerza que han tenido y todavía tienen los estereotipos sexuales en distintas comunidades lingüísticas de nuestro entorno
geográfico más cercano.

CORRELACIÓN DE VARIABLES SOCIALES EN LA DISPONIBILIDAD LÉXICA DE LENGUAS EN CONTACTO
Mª Ángeles Calero Fernández
Universidad de Lleida
macalero@filcef.udl.cat
Maribel Serrano Zapata
Universidad de Lleida
mserrano@filcef.udl.cat
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C1
Dos de las variables sociales tenidas en cuenta, tradicionalmente, en los estudios sobre variación léxica son el sexo y la lengua
materna. En el ámbito hispánico, los resultados obtenidos en el análisis de la eventual influencia de estos factores en la
disponibilidad han sido dispares. En la presente comunicación perseguimos dos objetivos: 1) conocer la incidencia, de manera
independiente, de estos dos factores sociales sobre el léxico disponible de la provincia de Lleida, lugar donde conviven el
castellano y el catalán; y 2) comprobar si existe correlación entre dichas variables sociales, como sospechamos. De este modo,
pretendemos conocer si la variable sexo es un factor determinante en la producción léxica, independientemente de si se trata
de la primera o la segunda lengua del informante o si hay alguna diferencia al respecto al correlacionar las dos variables. Para
ello utilizamos la metodología propia de los estudios de disponibilidad léxica en la recogida de datos, en el vaciado de los
mismos y en su tratamiento con el programa Dispolex. Comparamos la producción léxica tanto en castellano como en catalán
de una muestra de 240 hablantes bilingües que han cumplimentado la encuesta en ambas lenguas, lo que nos permite conocer
el peso de cada uno de los factores sociales de manera independiente. Para el análisis de la correlación, utilizamos el programa
SPSS. Hasta el momento, hemos podido constatar la superioridad de las mujeres en la productividad léxica y el hecho de que
la disponibilidad es mayor en la lengua materna que en la segunda lengua. En estos momentos estamos procediendo a introducir
los datos en el SPSS, por lo que todavía desconocemos si hay correlación entre el sexo y la lengua materna y, en caso afirmativo,
en qué dirección y en qué medida. Próximamente podremos contar con esos datos y concluir el estudio.
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INTERFACES ENTRE A HISTÓRIA DAS LÍNGUAS E A INTERCOMPREENSÃO EM LÍNGUAS ROMÂNICAS
Francisco Javier Calvo del Olmo
Universidade Federal do Paraná
franciscoctl.ctl@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C6
A presente comunicação tem por objetivo explorar as interfaces existentes entre duas áreas da Linguística: a História da Língua
e a Intercompreensão entre as línguas românicas. Os processos de mudança linguística originam-se num determinado contexto
social ou geográfico desde onde podem crescer de forma gradativa até abranger o conjunto da comunidade de falantes.
Consequentemente uma inovação não substitui as formas antigas precedentes no momento em que surge e, desse modo, formas
em desuso continuam a ser compreendidas de maneira passiva durante várias gerações antes de desaparecerem. Em certos
casos, inclusive, tais formas podem se manter restritas a determinados âmbitos discursivos (como o religioso ou o jurídico).
Por outro lado, as normas padronizadas das línguas românicas formaram-se sobre o continuum de falares da Romania; portanto,
cognatos de formas consideradas arcaicas pela(s) norma(s) de uma língua podem ter mantido a sua vigência usual em outro
idioma da família. A Intercompreensão entre Línguas Românicas (ICLR) faz parte das Abordagens Plurais para o Ensino de
línguas e de Culturas e pretende desenvolver ferramentas metodológicas para a compreensão e a comunicação entre falantes
de idiomas próximos partindo das semelhanças léxicas e morfosintáticas. Assim, dentro da interface aqui traçada, faremos uma
exposição comparativa com exemplos das principais línguas neolatinas com o objetivo de mostrar que a ICLR permite acessar
estágios mais antigos da língua materna e, viceversa, que o conhecimento aprofundado da História da Língua abre uma janela
para a intercompreensão.

'EL NIÑO ESTE', ESTRUCTURA DERIVADA DE 'ESTE NIÑO'
Antonio Cañas García
Universidad de Alcalá
antonio.10@hotmail.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:30 - 20:00 | Aula: C2
Una de las principales características de la Facultad del Lenguaje es la economía en el procesamiento de estructuras y de
significados. Las lenguas no tienen varias estructuras para expresar lo mismo, dado que sería contraproducente. En español,
existen dos estructuras que, aparentemente, expresan definitud, deixis y especificidad, como son este niño y el niño este.
La investigación se realiza desde el punto de vista sintáctico. Un principio importante en la Propuesta Minimista es el Axioma
de Correspondencia Lineal de Kayne (1994). Este principio indica que la linealidad del lenguaje en el momento de la
pronunciación está motivada desde las estructuras en el componente computacional. La estructura el niño este tiene una
entonación contrastiva en la parte final, tiene un demostrativo que no es definido, al ser pospuesto al nombre, y, por ello, debe
aparecer la marca de definitud, que es el artículo definido. ¿Por qué tenemos una secuencia así, teniendo una secuencia más
simple que parece aportar al enunciado los mismos rasgos de significado?
Las investigaciones de los últimos años de la hipótesis del SD se han centrado en encontrar una periferia izquierda propia de
la secuencia nominal. La exposición de las diferencias que tienen las dos secuencias se realizará desde la sintaxis pero con
explicaciones que no asumen métodos cartográficos ni una periferia izquierda propia del SD. La idea es demostrar que el niño
este y este niño tienen un origen estructural idéntico, pero que, fuera del ciclo del SD, la secuencia de el niño este, debido a
una serie de movimientos que le harán recorrer especificadores como el de Sv*, SK en algunas lenguas, ST, SFoco y STópico,
y aplicando el Axioma de Correspondencia Lineal, acabará teniendo la forma con la que nos la encontramos en los niveles
posteriores al componente computacional.

ASPECTOS COHESIVOS EN LA NARRACIÓN EN ITALIANO LE DE HISPANOHABLANTES
Monica Canziani
Università degli studi di Pavia
monica.canziani01@universitadipavia.it
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B2
Este trabajo se enfoca en la cohesión textual, en concreto la distribución de las oraciones principales y subordinadas y los
conectores semánticos, en narraciones orales (film retelling, Chini 1998, 1999, 2003, 2008) producidas por parte de algunos
estudiantes universitarios hispanohablantes de italiano como lengua extranjera (nivel A1 del MCER). Los aprendentes han sido
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sometidos a un estímulo audiovisual (el corto “The pear film”, Chafe 1980) y después tuvieron que contar la historia antes en
LE y luego en L1. Los participantes han sido registrados y a continuación las entrevistas han sido transcritas y etiquetadas
manualmente para facilitar el análisis cualitativo y cuantitativo. Las interlenguas han sido comparadas con las produciones de
un grupo de control de italohablantes nativos. En cuanto a la estructura sintáctica, los resultados muestran que la distribución
de las oraciones principales y dependientes es desequilibrada en los aprendentes, por oposición a los nativos donde hay una
situación casi igualitaria. En lo que respecta a la tipología de clausulas dependientes, esa es mucho más amplia y variada en los
nativos. El uso de conectores en los aprendentes está ausente en casi la mitad de los casos y, donde presentes, ellos son en su
mayoría coordinantes, por oposición a los nativos. En lo relativo a la distribución de los conectores coordinantes, los
aprendentes muestran un repertorio muy limitado en formas y tipologías (una de cada) con respecto a los nativos. La contraparte
subordinante está mucho más restringida en comparación con los nativos. Por tanto, las interlenguas analizadas todavía no
acceden a un Syntactic Mode (Givón 1979, Raible 1992) completo (integración) porque el desarollo de la hipotaxis es limitado
y prevalecen la yuxtaposición, la coordinación explícita y, en menor medida, la subordinación explícita (agregación).

A INTERAÇÃO VERBAL EM SALA DE AUDIÊNCIAS: TURN DESIGN
Conceição Carapinha
CELGA-ILTEC; Universidade de Coimbra
mccarapinha@fl.uc.pt
Cornelia Plag
CELGA-ILTEC; Universidade de Coimbra
cornelia.plag@fl.uc.pt
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B1
Partindo da metodologia analítica defendida pela Análise Conversacional (Conversation Analysis), centrada no estudo microorientado de conversas autênticas, o objetivo deste trabalho é analisar o discurso que ocorre em sala de audiências e, mais
especificamente o chamado turn design, isto é, o conjunto de sequências conectadas de turnos de fala. Estas sequências
realizam, por um lado, ações social e institucionalmente relevantes; por outro, apresentam-se como mutuamente constritoras,
gerando uma rede de dependências internas (um turno interpreta o anterior e gera constrições sobre o próximo). O corpus em
análise, constituído por um conjunto de audiências gravadas (em formato áudio) no Tribunal de Coimbra, em 2016, permitirá
uma análise detalhada de alguns dos princípios que conformam o turn design, a saber: (i) o locutor (profissional ou leigo) que
produz o turno; (ii) a posição do turno de fala na sequência em que ocorre; (iii) o tipo de estratégia linguística a que recorre;
(iv) a função que desempenha na sequência. Argumentamos que, dada a heterogeneidade dos participantes, as diferentes fases
da audiência, e o facto de o turno se posicionar como turno iniciativo ou reativo – neste caso podendo assumir-se como segundo,
terceiro ou mesmo como quarto turno –, os diferentes turnos de fala dos diferentes interlocutores assumem funções diversas.
De acordo com os princípios atrás analisados, os resultados sugerem que as diferentes funções encontradas estão claramente
relacionadas com as duas realidades presentes em Tribunal: a realidade primária e a realidade secundária. Estes dados
contribuem para uma melhor compreensão dos padrões interacionais existentes em sala de audiências e para uma maior
elucidação da interação entre profissionais e leigos.

110

¿SON EXTRAPOLABLES LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS CLASIFICADORES EN LÍNGUA GESTUAL
PORTUGUESA A LA LSE?
Helena Carmo
CIIS/UCP
hccarmo@gmail.com
Ana Mineiro
CIIS/UCP
amineiro@ics.lisboa.ucp.pt
Inmaculada C. Báez
Universidade de Vigo
cbaez@uvigo.es
Ana M. Fernández Soneira
Universidade de Vigo
anafe@uvigo.es
Eva Freijeiro Ocampo
Universidade de Vigo
efreijeiro@uvigo.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C2
O presente estudo emergiu da necessidade de observar e descrever, pela primeira vez a análise do uso dos classificadores e o
seu comportamento morfológico, na Língua Gestual Portuguesa (doravante LGP). Para o efeito, foi constituído um corpus de
produção elicitada através de uma tarefa do teste ASLAI desenvolvido por Hoffmeister e colegas (1990) e que permitiu observar
o seu uso, tendo em conta as diferentes idades dos gestuantes, com a LGP como sua língua materna. As diferenças de idades
entre os gestuantes foram distribuídas por quatro faixas etárias (dos 12 aos 60 anos).
Dos dados de produção de classificadores, observou-se que o uso de classificadores sofre de uma variação fonológica
predominantemente no traço de posição de dedos e nos subtraços consequentes [+ ou - flexão] e [+ ou - abertura]. Observa-se
ainda que a M2 pode se apresentar com um classificador de valor idêntico ao da M1 ou se diferencia para referenciar a
localização da M2. A variação de configurações utilizadas é corrente em todas as faixas etárias.
No que respeita a utilização dos classificadores pelas diferentes faixas etárias, existem diferenças entre os grupos que podem
relevar de fatores vários que vão desde uma maior liberdade expressiva na camada de gestuantes mais jovem até a uma maior
consciência linguística e consolidação da língua gestual pela camada de gestuantes mais velhos e da variação fonológica.

SOBRE LA LECTURA IMPLICATIVA DE LOS MODALES RADICALES
Ángeles Carrasco Gutiérrez
Universidad de Castilla-La Mancha
Angeles.CGutierrez@uclm.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C3
Bhatt (1999) llama la atención por primera vez sobre los dos significados del modal de habilidad be able en pasado: ‘conseguir’
y ‘ser capaz’. El primer significado lleva aparejado lo que el autor denomina entrañamiento de actualidad o lectura implicativa,
que anula el efecto principal de los auxiliares modales: dejar en suspenso la verdad de la proposición que introducen.
En la bibliografía posterior se encuentran dos tipos de matizaciones. Por un lado, se ha señalado que la lectura implicativa no
está circunscrita ni a los modales de habilidad (Hacquard 2006, 2009) ni a las estructuras modales en las que participen
necesariamente los verbos de modalidad (Guéron 2015). Por otro, se ha puesto en duda la conexión que a menudo se establece
entre esta lectura y el contenido aspectual perfectivo (Mari y Martin 2008: 5; Homer 2011). El objetivo de este trabajo es
proporcionar nuevos datos para argumentar en esta última línea: ejemplos en que el modal aparece en forma progresiva; y
ejemplos en que aparece subordinado en infinitivo al verbo de percepción ver.
Referencias:
Bhatt, Rajesh. 1999. Covert modality in non-finite context. Ph.D. Dissertation. University of Pennsylvania.
Guéron, Jacqueline. 2015. On the syntax of modality and the Actuality Entailment. In Guéron, Jacqueline (ed.). Sentence and
discourse, 120-139. Oxford: Oxford University Press.
Hacquard, Valentine. 2006. Aspects of Modality. Ph.D. Dissertation. Massachusetts Institute of Technology.
Hacquard, Valentine. 2009. On the interaction of aspect and modal auxiliaries. Linguistics & Philosophy 32: 279-315.
Homer, Vincent. 2011. French modals and perfective: A case of aspectual coercion. In Washburn, Mary Byram et al (eds.).
Proceedings of the 28th West Coast Conference on Formal Linguistics, 106-114. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings
Project.
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Mari, Alda & Martin, Fabienne. 2008. Perfective and imperfective in French kinds of abilities and actuality entailment (and
some notes on epistemic readings). https://hal.archives-ouvertes.fr/ ijn_00416168/document.

LA LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
German Carrera Moreno
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi
wences0869@gmail.com
Jorge Corral Joniaux
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi
jorgecorraljoniaux@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: B2
Este estudio describe la situación actual de los trabajos de investigación de los profesores y estudiantes, el cual ha identificado
varias falencias en la escritura académica. Al respecto, el objetivo de esta ponencia es presentar una descripción de las
principales debilidades que se han detectado en la redacción de artículos científicos por parte de los profesores investigadores
que tienen pocos años de experiencia en la educación superior. Para este efecto, se utilizó un corpus compuesto por diez
artículos que fueron presentados a una revista indexada para su revisión. Estos trabajos son anónimos y corresponden a
proyectos relacionados con la educación. Para el análisis de estos textos científicos se tomaron como base dos de las categorías
y criterios de análisis presentados por Jean Paul Bronckart que son: La enunciativa y composicional. La primera que tiene que
ver con errores en la construcción de la deixis. Se identifican aquí también los errores de concordancia y los aforismos. En la
segunda se identifican los errores de léxico, sintácticos, de concordancia y semánticos, como también se analizan las citas
textuales. Durante el estudio, se identificaron otros factores que influyen directamente en el desarrollo de la escritura académica.
Entre ellos están la comprensión lectora y el uso del lenguaje científico por parte de profesores y estudiantes. Una vez
identificados y analizados los errores, los resultados indican que existe una relación entre el estilo de redacción con lenguaje
informal que es usado comúnmente por profesores y estudiantes en los predios universitarios. Se concluye que las falencias
que se presentan en los artículos científicos tomados como muestra, en su mayoría se relacionan con errores de coherencia,
cohesión, concordancia, de léxico y sintácticos.

LAS RELACIONES CONCEPTUALES COMO REGLA DE COMPORTAMIENTO LINGÜÍSTICO EN LA
IDENTIFICACIÓN DE USOS TERMINOLÓGICOS

Miguel Casas Gómez
Instituto de Lngüística Aplicada. Universidad de Cádiz
miguel.casas@uca.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C1
En el marco del proyecto de investigación de excelencia del MINECO “Comunicación especializada y terminografía: usos
terminológicos relacionados con los contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica”, estamos constatando en la
praxis terminográfica muchos más usos terminológicos que los que potencialmente habíamos previsto al principio de la
ejecución del trabajo, pues no se trata de un léxico de tecnicismos o unidades terminológicas, sino de usos técnicos de la
semántica léxica, por lo que, a partir de subíndices explicativos, han de confeccionarse tantas fichas terminológicas como usos
y acepciones existentes en cada una de las entradas lexicográficas. Consiste, pues, en un repertorio terminográfico cuyo modelo
metodológico está basado en el uso y no en el término, con objeto de subsanar la ambigüedad y la plurivocidad de esta
terminología.
Tras el establecimiento teórico de los contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica (Casas Gómez/Hummel 2017)
y la confección de un corpus metalingüístico y multilingüe que ha conllevado el proceso de digitalización de numerosas fuentes
doctrinales, documentales y lexicográficas correspondientes a esta disciplina, estamos procediendo a la cumplimentación de
todas las fichas y a la revisión del conjunto de entradas y usos del diccionario, con objeto de preparar la publicación electrónica
del diccionario.
Sin embargo, para la consecución de este objetivo general del proyecto, hemos de solventar científicamente otros tres objetivos
específicos que requieren de un análisis pormenorizado: 1) la resolución de las cuestiones relacionadas con la traducibilidad y
la adaptación conceptual de ciertos usos terminológicos; 2) la unificación de las denominaciones en el repertorio
terminográfico, y 3) el estudio de las relaciones conceptuales presentes en este sector terminológico, que aparecerán
representadas en la interfaz terminográfica mediante nodos que muestran el tipo de relación existente entre los usos
terminológicos.
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En esta comunicación, además de presentar algunos de los avances más destacados de este proyecto, como el procedimiento
metodológico propuesto en nuestro modelo explicativo de representación terminográfica, que incorpora en las fichas técnicas
ciertas novedades significativas en cuanto a las informaciones que deberían registrarse en la estructura del documento
terminológico, nos centraremos en el tercero de los objetivos específicos anteriormente citados, con objeto de demostrar, a
partir del análisis ejemplificativo de una serie de usos correspondientes a determinadas unidades terminológicas de la semántica
léxica, cómo las diferentes relaciones conceptuales están en la base de determinación de la existencia de acepciones diversas,
esto es, suponen una relevante regla de comportamiento lingüístico en la identificación y establecimiento de los distintos usos
correspondientes a cada entrada terminológica.
Referencias bibliográficas
Casas Gómez, M. y Hummel, M. (2017): Semántica léxica, número monográfico extraordinario de RILCE. Revista de Filología
Hispánica, 33.3, Pamplona: Universidad de Navarra.

"CÓMO" CON CAUSA
Bernat Castro López
Universitat Autònoma de Barcelona
bernatcastro7@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C3
“Cómo”-de-denegación (“¿Cómo viene, con lo cansado que está?”) tiene un significado causal con cierto valor negativo
inexplicable por inversión de polaridad (? “¿Cómo no lo ha intentado?”, pregunta retórica); debe entenderse como incorporado.
Desde un punto de vista sintáctico, es singular al generarse en la periferia izquierda de la oración, sin movimiento (considérese
“ti”): “¿{Cómo*i/j / Por quéi/j} dice (el insensato) tj que Juan destrozó la bici ti?”.
Notablemente, aparece en “cómo es que”. Esta forma parece una oración, en contraste con equivalentes: “how come” (inglés),
“come mai” (italiano), “wieso” (alemán), “com així” (catalán baleárico), “que cosa que” (aragonés y catalán ribagorzano) o
“cómo así (que)” (esp. americano).
El significado de “cómo es que” puede obtenerse con “cómo”-de-denegación y “ser” con valor eventivo (“¿Cómo fue que no
se dieron cuenta?”, con el V en pasado). Pero, en general, presenta gramaticalización: la forma “es” está fijada, igual que
“come” (que también fue V) en inglés.
En estas diferentes construcciones (gramaticalizadas) sigue al “cómo”-de-denegación un elemento que se postula en un
sintagma Factivo, en la periferia izquierda ?propuesto para el análisis de algunos adverbios y de algunas exclamativas y
coherente con la factividad detectable; “que” final, si lo hay, se postula en su núcleo. Ciertamente, “que cosa que” se aparta de
las demás, no solo por su forma.
Crucialmente, en catalán ribagorzano existe también “com {é/és} que”: “é” es la forma normal de “ser” (3ª pers. sing., Pres.
Ind.), mientras que “és” aparece en construcciones en las que se sitúa en SFactivo ?está, pues, especializada/gramaticalizada:
“La verdat {é/és} que no ho havia vist” (‘La verdad es que no lo había visto’) vs “Que no ho havia vist {(é)/(*és)} la verdat”.

LAS CONSTRUCCIONES TEMPORALES CATALANAS “EN / AL + INFINITIVO” EN LA OBRA DE ENRIC VALOR
Francesca Cerdà-Mollà
Universitat Pompeu Fabra
francesca.cerda@upf.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: C3
Enric Valor fue uno de los gramáticos valencianos que, siguiendo la recomendación de Pompeu Fabra y partiendo de la
concepción ‘policéntrica convergente’ definida por Manuel Sanchis Guarner, defendió la incorporación progresiva a la lengua
literaria catalana de las diversas variantes de la lengua viva que tuvieran una base sólida en la lengua de los autores clásicos.
Esta mayor obertura a soluciones de otras variedades se esperaba que fuese a nivel léxico y, en menor grado, morfológico. En
cambio, se sobreentendía que la sintaxis constituía el núcleo común de la lengua literaria. Este estudio analiza el modelo de
lengua propuesto por Enric Valor en su traducción de "L’Ingénu" desde un punto de vista sintáctico para comprobar hasta qué
punto el policentrismo convergente afecta a las soluciones sintácticas. Los resultados muestran que Valor coincide con Fabra
en la gran mayoría de cuestiones sintácticas, y que es en la sintaxis, en comparación con la morfología y el léxico, donde se
observan menos concesiones a soluciones particulares valencianas. En cuanto a las pocas soluciones no coincidentes, se ha
observado que Valor basa su genuinidad en la lengua de los clásicos, sobre todo si se trata de usos que se han mantenido vivos
en los hablares valencianos. La presentación se centrará especialmente en el análisis de las construcciones que presentan un
mayor interés, ya sea por su singularidad y/o por tratarse de cuestiones problemáticas desde un punto de vista teórico o
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normativo. Participan de ambas características casos como la construcción «en / al + infinitivo» o la sintaxis de los pronombres
predicativos. Palabras clave: Enric Valor, modelos de lengua literaria en catalán, policentrismo convergente, sintaxis

APÉNDICES INTERROGATIVOS DE CONTROL DE CONTACTO: ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO
Ana M. Cestero Mancera
Universidad de Alcalá
anam.cestero@uah.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B5
Desde comienzos del siglo XX se viene mencionando la existencia de una función fática o de contacto en la comunicación
humana, aunque hasta recientemente no se ha emprendido su estudio en profundidad. Dicha función se realiza mediante la
utilización de distintos elementos y construcciones verbales y no verbales que cumplen determinadas subfunciones específicas,
a saber, asegurarse de que el canal de comunicación está abierto y funciona; establecer, prolongar o terminar la comunicación,
y llamar la atención del interlocutor. Con la pretensión de profundizar en el conocimiento del funcionamiento de los recursos
fáticos, de las funciones que cumplen y de la incidencia que tienen en su uso determinados factores sociales (sexo, edad y nivel
de instrucción) y geolectales, estamos llevando a cabo una investigación sociopragmática, enmarcada dentro del “Proyecto para
el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEEA)”, que permitirá documentar patrones de
comportamiento generales y variables. En esta comunicación, nos centramos en la primera de las subfunciones apuntadas, y
damos cuenta de cuáles son los recursos verbales (apéndices interrogativos de control de contacto) que más comúnmente
utilizan los madrileños y cómo funcionan.

ENTRE VERBOS PRINCIPAIS, VERBOS COPULATIVOS E CÓPULAS VAZIAS NA LÍNGUA GESTUAL
PORTUGUESA
Celda Morgado Choupina
ESE/PPorto
celda@ese.ipp.pt
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: C2
Os verbos estar (stare) e ficar (figicare), apresentam na sua definição semântica original a associação a posicionamento (estar
na vertical) e espaço (colocar ou fixar algo), respetivamente, ainda que na evolução do Português Europeu (PE) tenham passado
por um percurso de extensão semântica (Raposo, 2013). Estes verbos culminam a sua evolução em usos considerados
copulativos, (1)-(3).
(1)A Maria está cansada. (Raposo, 2013:1330)
(2)O carro ficou no parque subterrâneo. (Duarte, 2003: 538)
(3)A Maria ficou cansada. (Raposo, 2013:1330)
Os verbos copulativos, em estruturas com interpretação de estados são o núcleo verbal de um predicado que inclui um
constituinte com a função de predicativo do sujeito, podendo diversificar categorialmente (cf. 4).
(4)a) Hoje, a Joana está bonita. (PE)
b) O João está um rapaz simpático. (PE)
c) O rapaz ficou em pânico. (PE)
d) A senhora ficou bem. (PE)
No âmbito destas estruturas, não é conhecido qualquer estudo para a Língua Gestual Portuguesa (LGP), pelo que se justifica
esta investigação. O nosso principal objetivo foi estudar os verbos estar e ficar, na LGP, particularmente nas interpretações de
estados (1, 3, 4) e nas interpretações relativas a localizações (2, 6), no sentido de perceber o funcionamento léxico-sintático.
Para isso, realizou-se uma pequena experiência com frases simples, maioritariamente declarativas, sendo a amostra composta
por 4 surdos fluentes e nativos e 1 intérprete fluente. Deste modo, a partir de frases recolhidas em LGP, foi possível perceber
os diferentes gestos realizados para estes verbos, avaliar as formas de realização e alguns dos aspetos sintáticos das construções.
Em LGP, nas frases de (4), com leitura de estado, o predicado parece apresentar cópula vazia, sendo apenas gestualizado o
sujeito e o predicativo do sujeito, como podemos observar pelas frases (5a) e (5b), correspondentes em LGP às frases (4a) e
(4c) do PE.
_________it
(5a) J-O-A-N-A HOJE BONITA (LGP) (Choupina et al. 2015).
_____________ict
(5b) RAPAZ PÂNICO_[Prolongamento do gesto] (LGP)
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Os verbos estar e ficar, seguidos de sintagma preposicional ou adverbial, apresentam também usos locativos (6), sendo que em
LGP estes verbos já apresentam expressão linguística, como em (7a e b) se ilustra. De referir que estes exemplos encerram,
contudo, uma interpretação locativa de curta duração ou com delimitação temporal, o que permite a alguns autores argumentar
a favor da realização de um estado delimitado e localizado.
(6)a) Os meus filhos estão na escola/lá/aqui. (LP)
b) Ontem, eu fiquei em casa/lá/aqui. (LP)
(7a) FILHO MEU ESCOLA ESTAR_CM (Mão Aberta)_[estático e suspenso] (LGP)
(7b) ONTEM CASA FICAR_CM (F)_[repetido] (LGP)
Poderemos não estar perante os mesmos verbos com dois usos (estados/locativos), mas perante verbos distintos: um copulativo,
sintaticamente nulo, e outro pleno, com realização sintática. Raposo (2013: 1332) equaciona esta problemática para o PE. A
LGP traz novos dados à discussão: nos usos destes verbos em predicados que expressam um estado ou uma mudança de estado
não há realização linguística, nem marcação de pontos espaciais; nos usos com interpretação locativa, existe gesto
correspondente a cada verbo (cf. 7a e 7b), realizado num ponto específico no Espaço Sintático.

ATOS DE DISCURSO E VALORES ILOCUTÓRIOS DOS ENUNCIADOS NA CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO
GOVERNADOR DO MARANHÃO (BR), FLÁVIO DINO
Josenilde Cidreira Vieira
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
josicidra@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B1
Charaudeau (2015) destaca três lugares de produção do discurso político: um lugar de governança, que corresponde à instância
política e à instância adversária, um lugar de opinião, também denominada instância cidadã e um lugar de mediação, que ele
denominou de instância midiática. Da instância política, denominada de lugar da governança, enunciam os atores com o poder
de agir, de fazer pensar e, portanto, de manipular. Aludindo a Van Dijk 2015, p.221, "o discurso político não é principalmente
definido pelo tópico ou pelo estilo, mas antes, por quem fala com quem, como e em que ocasião e com que objetivos." Para
Amossy (2016, p.17), o ethos é a imagem que "quer causar impacto e suscitar adesão" e Adam (2011, p. 128), afirma que "de
acordo coma abordagem, um enunciado é interpretado como sendo mais ou menos um convite, um juramento, uma
recomendação, uma ameaça ou mesmo um insulto". Esta comunicação pretende analisar os atos de discurso na construção do
ethos político de Flavio Dino, governador do Maranhão - BR, a partir das estratégias de persuasão e de sedução utilizadas por
este ator político no Facebook e no Twitter, para estabelecer relações de poder com os seus interlocutores. O corpus é
constituído por 50 posts e 50 tweets publicados nessas plataformas sociais no período de janeiro a junho de 2017, tendo sido
analisado maioritariamente o conteúdo linguístico dos mesmos.
Palavras-chave: Discurso político. Atos de discurso. Ethos. Poder.
Referências:
Adam, J-M. (2011). A linguística textual: Introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: Cortez. Amossy, R. (2016).
Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 2. ed. São Paulo: Contexto. Charaudeau, P. (2006). Discurso da mídia. São
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CONSTRUÇÕES DE ESTRUTURA ARGUMENTAL RECÍPROCAS EM PORTUGUÊS
Larissa Ciríaco
UFMG (Brasil)
laciriaco@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: C2
Diversos trabalhos em linguística exploram, ao lado de mecanismos de reciprocidade gramatical (Dixon, 1992; Heim, Lasnik,
May, 1991; König, Gast, 2008; Maslova, Nedjalkov, 2005; Reinhart, Siloni, 2005), a idéia de reciprocidade lexical, apontando
verbos que apresentam esse componente semântico (Dowty, 1991; Dixon, 1992; Siloni, 2001, 2007; Godoy, 2009; Haspelmath,
2007). Esses verbos são chamados de “verbos recíprocos” e definidos como verbos que acarretam relações semânticas mútuas
e simétricas entre os participantes do evento que descrevem. Por exemplo, o verbo conversar é considerado um verbo recíproco
porque acarreta uma relação de reciprocidade entre seus argumentos numa construção como Paulo conversou com Joana – em
que Paulo conversou com Joana e vice-versa. Entretanto, não se pode dizer o mesmo para a construção "Eles conversaram
muito ontem na festa", em que não se pode inferir necessariamente que eles conversaram um com o outro – a construção pode
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significar que eles conversaram muito com outras pessoas, não entre si. O mesmo pode ser dito para outros verbos considerados
“recíprocos”: em uma construção como "o padre casou mais de 10 casais hoje", em que aparece o verbo casar, tido como
recíproco, não há a semântica de reciprocidade. Também não há relação de reciprocidade em mim e a bolsa na construção "eu
namorei aquela bolsa um tempão antes de comprá-la", embora namorar seja apontado como verbo recíproco. Assim, este
trabalho busca responder a seguinte questão: onde está a reciprocidade? Defende-se a idéia de que não existem verbos
recíprocos, mas sim construções de estrutura argumental recíprocas. A reciprocidade é uma propriedade construcional, relativa
à semântica da construção, não do item lexical verbal. Partindo dessa hipótese, tem-se por objetivos descrever as construções
recíprocas do português brasileiro e propor as valências dos verbos analisados. O trabalho se baseia nas teorias construcionais
de Goldberg (1995, 2006) e de Perini (2015) e apresenta como resultado três construções recíprocas, caracterizadas em relação
a sua forma e seu significado. Por fim, são apresentadas as valências completas de alguns verbos do português, a constarem do
Dicionário de Valências Verbais do Português (Perini et al, em preparação), projeto em que esta pesquisa se insere e com o
qual contribui.

DETERMINACIÓN DE LAS VARIEDADES DIALECTALES DE FRONTERA EN LA LENGUA CATALANA
Esteve B. Clua Julve
Universitat Pompeu Fabra
esteve.clua@upf.edu
Miquel Salicrú Pagès
Universitat de Barcelona
msalicru@ub.edu
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B1
En dialectometría el interés se centra en identificar y caracterizar las variedades dialectales, interpretar las diferencias
espaciales, y si cabe, estudiar la evolución en el tiempo. En este contexto, el alcance (corpus y extensión geográfica) lo establece
el interés lingüístico y las posibilidades, la técnica estadística y las herramientas computacionales permiten el tratamiento de la
información: clasificación en grupos y representación cartográfica fundamentalmente.
Con independencia de la medida de proximidad o distancia utilizada, la clasificación de poblaciones por métodos deterministas
(UPGMA, Ward y K-means, entre otros) proporciona grupos disjuntos. La simplicidad en la agrupación de poblaciones que se
obtiene con estos métodos tiene como contrapartida algunas limitaciones. Para superar estas limitaciones, la lógica fuzzy
(clasificación C-means) ha proporcionado resultados muy atrayentes en otros ámbitos de conocimiento, ya que permite obtener
la verosimilitud de pertenencia de las poblaciones a cada uno de los grupos.
En esta comunicación presentamos un análisis mejorado de la distancia lingüística de las variedades del catalán a partir de la
aplicación de métodos fuzzy a los datos del COD (Corpus oral dialectal del Catalán contemporáneo) (Clua et alii 2013). Nuestro
objetivo es determinar claramente las poblaciones de frontera que explican el contínuum dialectal catalán y que se sitúan en las
interfaces de los diferentes grupos dialectales de esta lengua.

A TRANSMISIÓN DE GALEGO E PORTUGUÉS EN CONTEXTO MIGRATORIO ENTRE ESTUDANTES DA
UNIVERSIDADE DE BARCELONA
Pere Comellas Casanova
Universitat de Barcelona
perecomellas@ub.edu
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: B4A
O traballo pretende analizar a transmisión lingüística de galego e de portugués entre estudantes da Universidade de Barcelona
con antecedentes familiares falantes destas linguas. A mostra toma como base un cuestinario distribuído entre os estudantes
aloglotos da UB. Un total de 95 informantes manifestaron ter algún antecedente familiar falante de galego ou de portugués,
aínda que as situacións varían considerablemente no que respecta á presenza das linguas estudadas no cotián e á identificación
persoal con elas. O noso obxectivo foi identificar patróns de transmisión en dúas variedades lingüísticas moi próximas entre si
como son galego e portugués e tamén coas linguas oficiais da sociedade de destino, neste caso a Cataluña có catalán e o castelán.
Interesábanos observar tanto o grado de preservación das linguas aloglotas como, no caso de substitución lingüística, a lingua
substituidora, especialmente no ítem de lingua de identificación dos suxeitos.
As situacións dos informantes presentan unha considerábel variación. Dos 95, 44 naceron en territorio lusófono, 13 en Galiza,
21 en Cataluña ou Andorra (espazos catalanofalantes) e os restantes 17 en distintos países do mundo (5 en Europa, 12 en
América). Tamén a presenza do galego ou do portugués nos antecedentes familiares varía considerabelmente: unha parte ten
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unha das linguas como inicial, mentres que en moitos casos quebrouse a transmisión, sexa na xeración anterior ou na dos avós.
O noso traballo presenta indicios que apuntan a unha relación entre quebra da transmisión e lingua minorizada no caso das
linguas estudadas.

CUASI-SINONIMIA EN EL SISTEMA VERBAL ESPAÑOL: EL CASO DE LAS PERÍFRASIS INCOATIVAS CON
PONERSE Y METERSE

Marie Comer
Universidad de Gante
Marie.Comer@Ugent.be
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C3
Palabras clave: gramaticalización, perífrasis incoativas, cuasi-sinonimia, regresión logística, ponerse, meterse
La presente ponencia aspira a estudiar el comportamiento sintáctico-semántico de dos perífrasis incoativas del español
peninsular, construidas con poner y meter. Como (semi-)auxiliares aspectuales forman un predicado complejo con el infinitivo
que sigue. Aluden al inicio de la acción en el eje temporal: Se puso a llorar, Se metió a bailar (Gómez Torrego 1988: 9; Zieli?ski
2014: 19-20). En estas construcciones, ambos verbos están en vías de gramaticalización (Lamiroy 1999; Squartini 1998). Se
nota además que se comportan como (cuasi-)sinónimos: ponerse/meterse a estudiar.
El objetivo de esta presentación es doble. Primero, examinaremos hasta qué punto las dos perífrasis presentan paralelos y/o
diferencias. Segundo, investigaremos en qué medida ponerse y meterse han sido implicados en un proceso de gramaticalización
(Heine 1993: 53). El análisis se basa en un corpus de 4440 ocurrencias (extraídas de CORPES XXI, CORLEC, C-ORAL-ROM
y Sketch engine). Mediante un análisis de regresión logística (logistic regression), estudiamos el impacto potencial que tiene
una serie de variables en la elección por uno de los dos verbos. Estas variables son tanto morfosintácticas (i.a. el grado de
intercalación léxica entre [Aux-INF], el tipo de material intercalado) como semánticas (i.a. la animacidad del sujeto, la
semántica del infinitivo o la presencia de una connotación negativa o no).
Será demostrado que la perífrasis con meterse se encuentra en un estadio de gramaticalización menos avanzado que la con
ponerse, vinculándose aún más estrechamente con el uso locativo ‘pleno’ del que deriva, y asociándose a menudo con una
connotación negativa. Además, la presente investigación ilustra cómo un método multivariado y estadísticamente avanzado se
puede aplicar para determinar la diferencia entre dos cuasi-sinónimos léxicos en el campo de las perífrasis verbales.

JOVES CATALANS D'ORIGEN "ESTRANGER": VEUS SILENCIOSES SOBRE EL PROCÉS D'INDEPENDÈNCIA
Victor Corona
Universitat de Lleida
victor.corona@dal.udl.cat
Lídia Gallego-Balsà
Universitat de Lleida
lgallegobalsa@dal.udl.cat
Kamran Khan
Universitat de Lleida
kamrankhan@dal.udl.cat
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B4A
A Catalunya, com a la resta d’Espanya, el nombre d’estudiants d’origen estranger que continuen els estudis post-obligatoris és
molt baix (Idescat, 2017). L’ús del castellà o del català sovint es relaciona amb actes d’identitat que indiquen si es una persona
està o no “integrada” (Corona, 2016). A més, en el context escolar, parlar català o no parlar-lo influeix directament en el
rendiment acadèmic dels estudiants (Alarcón i Parella, 2013). El context polític actual a Catalunya ha polemitzat encara més
aquestes pràctiques sociolingüístiques. El debat entre usos i identitats lingüístiques, que durant molt de temps semblava superarse, ha tornat a ser un element central en la construcció discursiva dels esdeveniments i en el discurs polític. En aquest debat, la
veu de la població d’origen immigrant, prop del 13% de la població a Catalunya (Idescat, 2016) està desapareguda.
La nostra recerca se centra en la construcció d’allò que es “català” i “espanyol” entre joves catalans d’origen immigratori.
Aquest treball es basa en la investigació etnogràfica centrada en les pràctiques lingüístiques dels joves d’origen immigratori a
Catalunya i les seves experiències acadèmiques. A l’inici d’aquest projecte etnogràfic, vam realitzar entrevistes en profunditat
amb un grup de joves que formaven una associació anomenada Unim Cultures, que té com a objectiu principal l’organització
d’activitats que promoguin l’èxit acadèmic entre aquells que es troben en un context socioeconòmic similar. Des de la
perspectiva de la l’anàlisi de la narrativa (De Fina i Georgakopoulou, 2013), mostrem com els joves que van participar en les
entrevistes construeixen històries en què els seus repertoris lingüístics sorgeixen com a elements clau en el camí cap a l’èxit
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acadèmic o el fracàs. Els participants solen descriure una imatge molt més matisada sobre els debats del nacionalisme que els
mitjans de comunicació i els discursos polítics dicotomitzats. Els nostres resultats qüestionen críticament els discursos “procatalà” i “pro-espanyol”, afegint dimensions addicionals a un problema sociopolític que sovint es presenta com una qüestió
amb només dues cares.
Referencias
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DIALECTAL DE LAS SIBILANTES EN VALENCIANO
Paula Cruselles Seser
Universitat de València
paula.cruselles@uv.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: C6
El contraste entre /s/ y /ʃ/ en valenciano ha generado debate entre los lingüistas. Para algunos investigadores /ʃ/ no es un fonema,
sino un alófono de /s/; para otros autores existe un contraste entre estas sibilantes. Desde la fonética experimental, en Recasens
& Espinosa (2006, 2007), Recasens (2014) y Cruselles et al. (2017) se muestra que existe la distinción entre /ʃ/ y /s/ en
valenciano, aunque es claramente menor que en catalán oriental o en mallorquín. En este estudio nuestro objetivo es determinar,
a partir del análisis de las propiedades espectrales de /ʃ/ y /s/ (pico espectral y el primer momento espectral: centro de gravedad),
en qué zonas valencianohablantes existe un contraste entre estas sibilantes y en qué grado se manifiesta. Se ha grabado a 46
mujeres de entre 18 a 26 años de las diferentes comarcas valencianas. Las oraciones marco contienen /s/ y /ʃ/ en posición
intervocálica y medial y se han extraído de Recasens & Espinosa (2006). La segmentación de las sibilantes se ha hecho
manualmente con Praat (Boersma & Weenink 2014), se han extraído automáticamente los diferentes parámetros acústicos y, a
partir de estos datos, se ha realizado un análisis de conglomerados jerárquicos con SPSS. Los datos muestran que existe una
gradación en la realización del contraste entre /s/ y /ʃ/: un grupo no distingue la oposición, otro grupo se caracteriza por una
distinción mínima, y un tercer grupo presenta un contraste sólido. En las variedades de Castellón se concentra un porcentaje
elevado de hablantes sin distinción del contraste (66,66%). En variedades más meridionales, el porcentaje de distinción entre
las sibilantes estudiadas aumenta, mientras se reduce el porcentaje de no distinción, que llega a ser nulo en la variedad
alicantina. Así, en la variedad central encontramos un 80% de distinción, de los cuales un 30% realiza distinción mínima y un
50% distinción robusta; en la variedad meridional el porcentaje aumenta hasta el 88,88%, con un 44,44% de distinción
suficiente y otro 44,44% de distinción robusta; y, finalmente, en la variedad alicantina se llega a un 99,99% de distinción, que
se reparte en un 16,66% distinción mínima y un 83,33% distinción robusta. En próximas investigaciones realizaremos un
estudio perceptivo, con las mismas participantes, para comprobar si perciben el contraste entre estas sibilantes.

A CONSERVAÇÃO DO -D- INTERVOCÁLICO DA 2ª PESSOA DO PLURAL NUM APÓGRAFO SEISCENTISTA DA
VIDA DE S. SENHORINHA
Marta Cruz
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
martalourocruz@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: C6
A tradição manuscrita da Vida e Milagres de Santa Senhorinha de Basto em português é composta por quatro testemunhos
descendentes de uma legenda primitiva datável do século XIII. O testemunho mais antigo pertence ao códice C-793 do Arquivo
Municipal Alfredo Pimenta (Guimarães), uma compilação copiada por Pedro de Mesquita entre 1620 e 1645.
A análise dos estratos linguísticos deste testemunho permite identificar vestígios do português duocentista que corroboram a
proposta de datação da legenda original, mas também mostra como Mesquita modernizou a maioria dos traços distintivos do
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português antigo. Contudo, uma análise deste cariz pode levantar alguns problemas de interpretação de dados que merecem
cuidada atenção. Nesta apresentação discutir-se-á um desses problemas, analisando a frequência de formas verbais da 2ª pessoa
do plural com –d- intervocálico - única característica do português duocentista que este apógrafo conserva totalmente. Assim,
dado que este –d- intervocálico pode ter sobrevivido até mais tarde no português do Norte de Portugal, terá Mesquita
conservado estas formas porque ainda as empregava, ou porque respeitou meticulosamente a língua do seu modelo? Para tentar
responder a esta questão propõe-se examinar a expressão desta característica noutros textos desta compilação, se possível em
textos hagiográficos com redacção anterior a 1501 e em textos preferencialmente datados de 1620-1645 (período em que
Mesquita compôs a compilação).
Em suma, analisando a expressão do –d- intervocálico em diferentes textos de C-793, pretende-se tentar saber se Mesquita
adoptou a mesma postura quanto à conservação/modernização da língua dos textos que copiou nesta compilação. Só esse
confronto pode autorizar a utilização desta característica na delimitação dos estratos linguísticos do apógrafo seiscentista da
Vida de S. Senhorinha ou, pelo contrário, demonstrar como nem todos os traços linguísticos de uma cópia podem ser
seguramente atribuídos à língua em que o texto foi redigido ou à língua do copista.

CORRESPONDENCIAS VASCO-URÁLICAS Y VASCO-EUROASIÁTICAS
César Cunqueiro González-Seco
lcunquei@cern.ch
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C6
En la primera parte de la ponencia se presenta, en primer lugar, una muestra significativa de vocablos vascos cuyas raíces
exhiben identidad o gran semejanza fonética (y siempre con el mismo contenido semántico principal) con sus equivalentes en
las diferentes lenguas urálicas (principalmente del finés, húngaro y same del norte). Asimismo se exponen algunas ecuaciones
que explican las diferencias entre fonemas urálicos y vascos en el plano del significante. La ponencia se situa así en la estela
de aquellos autores que investigan la relación vasco-urálica.
En segundo lugar se estudian aquellas correspondencias vascourálicas que pueden ampliarse a diferentes lenguas y familias
euroasiáticas (en sentido geográfico) desde el armenio al chukche, pasando por el burushaski, turco y dravídico y otras
americanas (en definitiva de origen euroasiático) tales como el nahuatl, purepecha, quechua y mapuche. En esta sección entran
lexemas y morfemas vascos con paralelos euroasiáticos pero sin ellos (o que no se pudieron encontrar) en urálico.
En tercer lugar, una pequeña muestra del vocabulario analizado se puede comparar con el de lenguas muy diferentes (africanas,
australianas, malayopolinesias) y que, reducida a su núcleo indubitado, se puede calificar de universal, que sobrevive en las
lenguas más diversas del planeta.
Finalmente se examinan algunas palabras vascas consideradas latinismos y que sin embargo pueden ser objecto de una
explicación alternativa, sobre todo por el urálico.
La parte final de la ponencia apunta hipótesis sobre las correspondencias analizadas. Tanto para las más densas (vasco-urálicas)
como para las vascoeuroasiáticas. Se privilegia el préstamo sobre el parentesco genético especialmente a gran escala como es
el caso del nostrático cuya crítica se realiza.

LA IRÓNICA INDEFINICIÓN DE UN FENÓMENO TANTAS VECES DEFINIDO. REVISIÓN TEÓRICA DEL
CONCEPTO DE IRONÍA VERBAL.
Laura de la Casa Gómez
Universidad de Jaén
lcgomez@ujaen.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B4A
La ironía verbal ha tratado de definirse desde perspectivas teóricas de índole diversa: desde el modelo neogriceano (Giora,
1995; Attardo, 2000), herederas de la pragmática tradicional (Grice, 1975; Searle, 1979; Haverkate, 1983, 1990), pasando por
otras de corte cognitivo, a saber, la teoría de la mención (Sperber y Wilson, 1981, 1986, 1992) y la teoría polifónica (Ducrot,
1984), así como aquellas que conjugan las perspectivas anteriores, como la Allusional Pretense Theory de Kumon-Nakamura
et al. (1995) y la Implicit Display Theory de Utsumi (2000).
Sin embargo, la revisión de la bibliografía citada demuestra que se trata de modelos insuficientes para definir la ironía verbal,
entre otros motivos, porque establecen propiedades definitorias que restringen en exceso la identificación de enunciados
irónicos; en segundo lugar, no permiten delimitar nítidamente la ironía con respecto a otros conceptos relacionados, tales como
ciertas figuras retóricas, los actos de habla indirectos o la parodia; y, finalmente, no proporcionan una explicación unitaria del
modo en que se reconoce y genera el sentido irónico, encontrando discrepancias entre los que lo fundamentan porque el oyente
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bien reconoce la insinceridad del hablante, bien percibe la existencia de una impropiedad contextual, bien se ayuda de marcas
e indicadores formales que encierran una carga irónica.
Por todo ello, lo que aquí proponemos es una revisión del concepto de ironía verbal a partir del análisis de los modelos teóricos
vigentes, de manera que ello nos permita avanzar hacia una definición más abarcadora, coherente y libre de contradicciones
del fenómeno.

EL VOCATIVO EN EL ESPAÑOL MADRILEÑO CONTEMPORÁNEO: ANÁLISIS FORMAL, FUNCIONAL Y
SOCIOLINGÜÍSTICO

Fien De Latte
Universidad de Gante
fien.delatte@ugent.be
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B1
El hispanohablante dispone de un abanico de formas lingüísticas ‘vocativas’ mediante las cuales se dirige al interlocutor
(Alonso-Cortés 1999). Más en concreto, recurre a nombres propios (¡Hola, Juan!), nombres comunes (¡Hasta luego, cariño!),
títulos (Buenos días, señora Fausta) y pronombres personales (¿Tú, cómo te llamas?). Aunque los vocativos sirven
principalmente para llamar la atención del oyente, constituyen una categoría polifuncional. Distinguimos tres macrofunciones:
1) la función fático-apelativa; 2) funciones relacionadas con la cortesía verbal; y 3) la función expresivo-enfática (Cuenca
2004).
El objetivo de la presentación es doble. Primero, proporciona el inventario detallado de las formas vocativas usadas en el
español madrileño actual, y describe sus características funcionales y formales (p.ej. la posición) más importantes. La segunda
parte establece correlaciones entre este comportamiento del vocativo y el perfil sociolingüístico de los hablantes. El análisis se
basa en datos obtenidos en el CORMA (Corpus Oral de Madrid – 2016, Universidad de Gante). Este corpus recopila 43
conversaciones, de tono informal, mantenidas por hablantes madrileños en diversos contextos comunicativos (entre amigos,
ámbito familiar, profesional y comercial). Participan en las conversaciones hablantes masculinos y femeninos, en igual
proporción, representantes de diferentes grupos generacionales y pertenecientes a diferentes clases sociales.
Resulta particularmente interesante el uso del vocativo en el lenguaje juvenil. Desde el punto de vista formal, los adolescentes
madrileños dan muestra de una creatividad inagotable en su búsqueda de formas de tratamiento simbólicas de su identidad
grupal, como ilustran formas como tío, tronco y chaval. En el plano pragmático, los adolescentes recurren muy frecuentemente
a una expresión vocativa para controlar el contacto con el interlocutor. Postulamos que esto se vincula muy probablemente con
la inseguridad que marca la etapa de la adolescencia, por la cual los jóvenes toman en ocasiones la palabra sin saber qué decir
(Jørgenson 2008; Rishøi Hedemann 2010).

'HIRVIENDO', 'ARDIENDO' Y 'COLGANDO' EN ALTERNANCIA CON 'HIRVIENTE', 'ARDIENTE' Y
'COLGANTE' COMO MODIFICADOR NOMINAL.
Nicole Delbecque
KU Leuven
Nicole.Delbecque@kuleuven.be
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C3
De los usos adnominales de los gerundios ‘hirviendo’, ‘ardiendo’ y ‘colgando’ en el corpus CREA-España se investiga qué
tipo de nombres los seleccionan y cuáles son las asociaciones más convencionalizadas. La comparación con los adjetivos
deverbales correspondientes en -nte(s) muestra que el ámbito de la calificación adjetival queda limitado al nombre. El modode-estar denotado por el gerundio, en cambio, tiene una funcionalidad relacional: indica bajo qué modalidad la entidad nominal
participa en el marco al que va asociada. El carácter partitivo de los complementos espacio-ambientales confirma la relevancia
directa de la incidencia tempo-aspectual.
Es altamente lexicalizada la combinación de ‘hirviendo’ con nombres que denotan sustancias líquidas o empapadas. La
especificación de la duración y de manifestaciones sensoriales corrobora la dimensión fasal y su relevancia directa para el
(macro-)evento. El adjetivo ‘hirviente’, por su parte, perfila el estado de agitación como característica episódica inherente a la
entidad nominal y admite extensiones metafóricas abstractas.
‘Ardiendo’ evoca la acción del fuego, esencialmente en materias sólidas. Se combina con una mayor variedad de nombres que
‘hirviendo’, pero con una frecuencia más reducida. Complementos locativos partitivos refuerzan la cohesión con el entorno. El
adjetivo ‘ardiente’ presenta múltiples usos metafóricas y desempeña una función esencialmente intensificadora.
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‘Colgando’ solo aparece esporádicamente en posición adnominal. La relación meronímica se articula preferentemente en un
esquema construccional predicativo. El adjetivo ‘colgante’ subcategoriza la entidad nominal denotada identificando la
suspensión como característica distintiva, especialmente de plantas y artefactos.
Hasta en usos (semi)lexicalizados el gerundio adnominal y el adjetivo deverbal activan áreas de conocimiento diferentes:
modalidad aspectual asociada a una escena particular, sensorialmente perceptible, versus caracterización que no supone acceso
presencial a una situación particular y facilita trasposiciones metafóricas.

LA ENTONACIÓN DEL ESPAÑOL DE SAN ANTONIO DE TEXAS Y VENEZUELA EN HABLA SEMIESPONTÁNEA
Imelda Chaxiraxi Díaz Cabrera
Universidad de La Laguna / UNED
chadiaz@ull.edu.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: C6
El proyecto AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) nace a partir de la comunicación de Michael Contini
“Pour une géoprosodie romane”, presentada en un congreso internacional sobre dialectología (Bilbao, 1991[Contini 1992]),
donde expuso la necesidad de crear un atlas multimedia en el que plasmar la prosodia del espacio románico. El macroproyecto
AMPER comienza su andadura en el año 2002 con la idea de estudiar la prosodia de las lenguas y variedades románicas del
espacio europeo; no obstante, muy pronto se vio la necesidad de abarcar Latinoamérica y, en general, todos los países del
dominio románico. En este marco han ido surgiendo diversos proyectos de investigación vinculados a lenguas y variedades
concretas, como es el caso del proyecto “Estudio comparativo de la entonación y del acento en zonas fronterizas del español”
(FFI2014-52716-P) centrado en la descripción y comparación cinco variedades del español: canaria, cubana, venezolana y
texana. En el presente trabajo nos centramos en el estudio del parámetro F0 en diferentes puntos de encuesta de dos de las
citadas variedades: el venezolano y el texano. Concretamente nos situamos en un corpus semiespontáneo -extraído con la
técnica del Map Task- de declarativas e interrogativas absolutas emitidas por informantes de zona urbana. El objetivo fue
realizar una comparación de las dos variedades americanas a partir de un estudio entonativo fonético-fonológico (Dorta Ed.
2013; Dorta Ed. 2018).
El análisis se realizó con subrutinas de MatLab (López-Bobo et al. 2007) y los valores absolutos de F0 fueron relativizados en
semitonos, determinando su importancia perceptiva a partir del umbral diferencial de 1,5 semitonos (Rietveld y Gussenhoven
1985).

SOCIALIZACIÓN BILINGÜE INFANTIL EN GALICIA: ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NUN AULA DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Marta Díaz Ferro
Universidade de Vigo
martadiaz@uvigo.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B4A
A presente comunicación nace da miña tese doutoral en curso sobre a socialización bilingüe infantil; a metodoloxía adoptada
baséase na etnografía interaccional. Os datos conversacionais obtivémolos mediante gravación de audio e observación semiparticipante nunha aula de E.I. dunha escola pública, D. Rodríguez Castelao, nas aforas da cidade de Vigo, zona maiormente
castelán-falante. Trátase dunha investigación lonxitudinal de dous anos de duración (cursos escolares 2015-2016 e 2016-2017)
con vinte cinco nenos e nenas que proveñen de familias castelán-falantes, agás dous deles, cuxas familias son bilingües galegocastelán. As interaccións, posteriormente transcritas e analizadas, pertencen a unha das rutinas escolares máis importantes,
coñecida como Tempo de Asemblea e divídense en dous grupos, pertencente cada un deles a cada un dos cursos escolares:
dezaoito correspóndense ao curso 2015-2016, cando os nenos tiñan 4 anos; e dezanove corresponden ao curso 2016-2017,
cando eses mesmos nenos teñen 5 anos. O obxecto de estudo son as estratexias conversacionais que emprega a mestra, quen
ten o galego como código base con alternancias en castelán, nas interaccións cos nenos durante esa rutina escolar; entre estas
estratexias, destacan o uso de formas diminutivas en ambas linguas, as instrucións verbais á hora de dirixir as actividades
realizadas, as chamadas de atención. Nesta comunicación prestaremos especial atención ás estratexias de reforzo da imaxe
positiva e negativa, tanto da clase en conxunto como dos nenos en particular. Os datos observados ata o momento amosan un
maior uso deste reforzo por parte da mestra ao comezo do primeiro dos cursos escolares, que vai diminuíndo levemente a
medida que avanza o tempo e os nenos van sendo máis independentes; isto pode deberse a que van desenvolvendo unha maior
soltura á hora de participar, e que ademais fano de xeito aceptable, polo que esa continuidade dese reforzo das imaxes positiva
e negativa vai sendo menos necesario.
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EN LA FRONTERA DE LA TRANSCRIPCIÓN Y LA TRANSLITERACIÓN: EL CASO DE "GÜI AR DE
CHAMPIONS"
César Luis Díez Plaza
Instituto Cervantes, Belgrado
zexarster@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: C2
En 1977 Freddie Mercury compuso el éxito “We Are the Champions” que rápidamente se convirtió en un himno. Aprovechando
su popularidad, RENFE confeccionó una camiseta con el texto: “Güi ar de champions, ma frens / And guil kip on fairing, til di
end / Güi ar de champions / Güi ar de champions / No taim for lusers / Cos güi ar de champions, of de guorld” 1).
Gracias a dicho texto sería posible entonar la letra, con una pronunciación cercana a la inglesa, conociendo la melodía y la
ortografía española. Este segundo requisito es lo que hace plantarse el papel que juegan las operaciones de transcripción y
transliteración en todo este proceso.
El primer objetivo de este trabajo es seguir el proceso que arranca desde la fijación por escrito del texto de la canción hasta su
reconstrucción fónica por parte de un hablante que conoce un sistema ortográfico diferente. Dicha reconstrucción muestra los
niveles que existen en la fijación por escrito de un texto oral para que pueda volver a ser reproducido de manera fónica.
Especificar esos diferentes niveles sirve para reflexionar sobre la importancia que tiene la notación en la creación de una teoría
(fonética o fonológica) determinada. La hipótesis final de este trabajo es que investigar la frontera entre transcripción y
transliteración permite comprender mejor (desde el punto de vista de la notación) el desarrollo de las teorías que intentan
explicar la evolución de la fonética/fonología de las lenguas.
1) Texto original: “We are the champions, my Friends / and we’ll keep on fighting / till the end / we are the champions / we
are the champions. / No time for losers / ‘Cause we are the champions of the World”

ENTRE EL "VOS" Y EL "VÓS": EL VOSEO EN LA ENSEÑANZA DE E/LE A ALUMNOS LUSOHABLANTES
UNIVERSITARIOS

Mário Domingues Cruz
Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
mariocruz@ese.ipp.pt
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: B2
En nuestra sociedad marcadamente oscilante entre lo digital y lo presencial hay que enseñar español teniendo en cuenta modelos
de enseñanza y aprendizaje holísticos con usos panhispánicos (Anadón Pérez, 2003). Asimismo, es necesario replantear la
manera en que se ha estado enseñando español para que los alunos sean capaces de interactuar de manera provechosa entre
hispanohablantes de diferentes orígenes.
De hecho, nos parece pertinente trabajar las variedades lingüísticas y culturales del español latinoamericano en la clase de
español (Moreno Fernández, 2000) como lengua extranjera (E/LE), teniendo en cuenta una pedagogía de los discursos que
involucra interactivamente a los sujetos en el análisis y producción de textos (Fonseca, 1992), permitiéndoles enfrentarse a
fenómenos lingüísticos y culturales diferentes de los que los manuales les dan cuenta.
Entre estos fenómenos del español latinoamericano encontramos uno de los rasgos morfosintácticos menos trabajado en los
manuales y más generalizado por su extensión en el territorio hispanoamericano: el voseo. En esta comunicación se pretende
presentar un estudio de caso relacionado con propuestas didácticas que plasman un trabajo relacionado con el voseo a través
de recursos hipermedia. Estas actividades fueron realizadas con alumnos portugueses universitarios en Oporto. En estas
tuvimos en cuenta el hecho de que el “vós” portugués, que tenía un doble empleo (singular y plural), también presenta una
historia semejante al “vos” del español (Cintra, 1986; Bermejo, 2017). De hecho, en el trabajo con alumnos lusohablantes de
Español A2/B1 tuvimos en cuenta las similitudes y diferencias respecto a las formas de tratamiento a la hora de presentar el
fenómeno a los alumnos, involucrándolos en el análisis de textos hipermédia en la clase de E/LE.
Los trabajos desarrollados y los cuestionarios de autoevaluación que los alumnos resolvieron al final muestran el nivel de
desarrollo de los conocimientos con relación a esta variación morfosintáctica.
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GRAFÍAS INNOVADORAS NA LINGUAXE NON SEXISTA: UNHA PROPOSTA PARA A SÚA ETIQUETAXE
AUTOMÁTICA

Eva María Domínguez Noya
USC/CIRP
eva.dominguez.noya@gmail.com
Fco. Mario Barcala Rodríguez
NLPgo Technologies, S.L.
barcala@nlpgo.com
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Nas últimas décadas prodúcense casos de confusión entre sexo, trazo extralingüístico, e xénero, categoría gramatical. Un sector
da poboación entende que o masculino considérase termo non marcado da oposición xenérica debido a unha visión
androcéntrica, ou sexa, por seren tradicionalmente os homes os que posuían o poder, e vese como unha evidencia machista que
se debe desbotar. Así, ese sector non sente que as diferentes identidades xenéricas estean representadas no masculino
empregado como termo non marcado. Cómpre entón loitar para acadar a igualdade entre homes e mulleres tamén dende a
lingua, facendo visible o xénero feminino por unha banda, mais tamén anulando a distinción xenérica como elemento
clasificador dual. Como logralo?
Entre as opcións que se propoñen destacan a duplicación dos termos (os alumnos e as alumnas), a escolla dun termo aglutinador
(o alumnado) e a introdución de grafías innovadoras: 1) aquelas que inclúen explicitamente os dous xéneros (os/as alumnos/as);
2) as que crean artificialmente un termo que engloba tanto o masculino coma o feminino (@s alumn@s); e 3) aquelas que
superan o binomio masculino/feminino (xs alumnxs, *s alumn*s), entendendo o xénero como un contínuum que non se debe
constrinxir.
De todos é sabido que as duplicacións atentan contra o principio de economía lingüística, ademais de resultar molestas e pesadas
para o lector/oínte, mais non teñen repercusións ulteriores no recoñecemento automático dun texto. Agora ben, a introdución
de grafías inclusivas modifica substancialmente a situación, pois coa súa inserción xorden formas que non existen nos
dicionarios, polo que se dificulta a súa identificación e caracterización automáticas.
O obxectivo desta contribución é describir a solución adoptada no sistema XIADA para facilitar o recoñecemento e
caracterización no CORGA etiquetado das formas resultantes de empregar as diversas fórmulas innovadoras para a
indeterminación/ambigüidade xenérica non sexista.

VARIACIÓN E NORMATIVIZACIÓN NO GALEGO
Eva María Domínguez Noya
USC/CRPIH
eva.dominguez.noya@gmail.com
María Sol López Martínez
USC/CRPIH
msol.lopez@usc.es
María Caíña Hurtado
USC/CRPIH
m.cai.hurtado@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B5
A variación é unha característica de todas as linguas. Neste senso, a lingua galega non é unha excepción, mais presenta aspectos
específicos por mor da situación histórica. Ao longo do século pasado houbo varios intentos para unificar a ortografía, aínda
que os resultados non foron de todo exitosos, pois como todos sabemos o galego non dispuxo de normativa oficial ata 1982.
A lingua galega estivo durante séculos apartada dos estamentos oficiais, administración, ensino, medios de comunicación etc.
Coa aprobación do Estatuto de Autonomía (1981) e o recoñecemento do galego como lingua oficial da comunidade, cómpre
achegar unhas normas que favorezan a normativización da lingua para ser utilizadas polos diferentes estamentos da sociedade
galega. É así que no 1982 apróbanse as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, revisadas e modificadas
posteriormente no 1995 e no 2003 para lograr un maior acordo.
Aos varios intentos de unificación ortográfica producidos ao longo do século pasado hai que engadir unha normativa oficial na
que ata en dúas ocasións se produciron pequenas modificacións que veñen incrementar aínda máis a variación ortográfica.
Mais, a maiores, hai que sumar tamén a presión do castelán sobre a propia ortografía do galego.
Os textos que se producen en lingua galega ao longo do S. XX dan conta desta variación tanto léxica como ortográfica. O
Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA), constituído por textos de diversa tipoloxía (xornalísticos, ensaísticos etc.)
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que abranguen temporalmente dende o ano 1975 ata a actualidade, reflicte perfectamente a variación gráfica da que falamos e
a progresiva normativización do galego.
Así pois, o obxectivo deste relatorio é describir e analizar os avances no proceso de normativización da lingua, a partir de
exemplos concretos extractados do CORGA, contando naturalmente coas modificacións que se levaron a cabo dende a
aprobación da primeira normativa oficial.

ALTERNANCIA DE QUENTAR E QUECER EN CONSTRUCIÓNS CAUSATIVAS DO GALEGO
María Beatriz Domínguez Oroña
Instituto da Lingua Galega/Universidade de Santiago de Compostela
mbeatriz.dominguez@usc.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C2
Palabras clave: alternancia causativa, pares supletivos, variación
Os verbos quentar e quecer pertencen a un grupo de verbos do galego que presentan alternancia causativa supletiva (Comrie,
1981; Haspelmath, 1993). Este tipo de alternancia dáse cando se empregan dous verbos diferentes, neste caso quentar e quecer,
para construír dous esquemas sintáctico-semánticos que presentan un mesmo significado básico pero que se opoñen polo trazo
[± causativo], de tal xeito que o obxecto da construción causativa é o suxeito da anticausativa: o neno quenta o leite / o leite
quece. En ocasións, no galego, este tipo de alternancia causativa muda ao adquirir o predicado anticausativo propiedades
causativas: o neno quece o leite.
Entre os obxectivos desta investigación, encontránse: coñecer o funcionamento da alternancia causativa no par quentar/quecer,
describir as características sintáctico-semánticas da construción causativa de quecer e identificar as circunstancias que
propiciaron a súa aparición. Ademais, a partir do estudo dun caso concreto, pretendemos contribuír ao coñecemento xeral das
formas de expresión da alternancia causativa. Para a consecución destes obxectivos realizamos unha análise cuantitativa e
cualitativa dunha enquisa de aceptabilidade lingüística, difundida por internet, en que preguntamos por determinados
enunciados de quentar e quecer. Da análise dos resultados, destacamos a elevada porcentaxe de aceptación da construción
causativa de quecer, se temos en conta que os dicionarios de lingua galega recollen este verbo como intransitivo e, polo tanto,
anticausativo; e as distancias porcentuais na aceptación de diferentes enunciados con quecer causativo, o que pode sinalar unha
especialización semántica deste verbo ou o contexto crítico de expansión da súa construción causativa.
Comrie, Bernard (1981): Language Universals and Linguistic Tipology. Oxford: Blackwell.
Haspelmath, Martin (1993): "More on the tipology of inchoative/causative verb alternations", en Bernard Comrie / Maria
Polinsky, Causatives and transitivity. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing co.

CARACTERÍSTICAS DA ESCRITA MEDIEVAL GALEGA NA DOCUMENTACIÓN NOTARIAL DA SEGUNDA
METADE DO SÉCULO XIII
Pedro Dono López
Universidade do Minho
pdono@ilch.uminho.pt
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C2
A documentación notarial medieval galega ten atraído nos últimos tempos a atención da investigación filolóxica, co resultado
de numerosas contribucións e, nomeadamente, edicións de textos, con especial atención aos testemuños do período de
emerxencia do romance na escrita instrumental (cf., a título de exemplo, os traballos de Souto Cabo 2008 ou Boullón &
Monteagudo 2009). Dispormos dun continxente importante de (nova) documentación editada con garantías, deberá impulsar
unha (nova) abordaxe de fenómenos estudados a miúdo partindo de textos editados deficientemente. É nosa intención atender,
con este contributo, aos usos gráficos que se verifican na documentación notarial do período inmediatamente posterior ao de
emerxencia (para unha análise escriptográfica de textos desta época poden consultarse Lorenzo 2007 ou o traballo xa referido
de Boullón e Monteagudo), aquel que podemos designar como de consolidación do romance galego na escrita instrumental.
Prestaremos atención, en concreto, aos principais trazos definitorios da nova escrita neste período, tomando como referencia
documentación tabeliónica ourensá, principalmente dos notarios que actuaron nas terras medievais de Orcellón, Búbal, Castela
e Bolo de Senda. Pretendemos presentar, así, as características máis salientables da escrita notarial e a súa evolución ao longo
do último terzo do século XIII, a partir dun conxunto documental que procede fundamentalmente das institucións monásticas.
O noso interese vaise centrar na análise dos aspectos diferenciais da nova scripta (fronte á latina), tales como a representación
da nasalidade vocálica, dos elementos sibilantes, das consoantes palatais lateral e nasal, ou da nasalidade en posición final de
palabra.

124

Referencias bibliográficas:
Boullón Agrelo, Ana Isabel; Henrique Monteagudo (2009): De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260.
Santiago de Compostela: Universidade.
Lorenzo, Ramón (2007): “Os notarios e a lingua nos comezos da escrita documental en galego”, en A. I. Boullón Agrelo (ed.):
Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita da Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, pp. 313-372.
Souto Cabo, José António (2008): Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII (Monografía 5 da Revista Galega
de Filoloxía). A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa do Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística
da Universidade.

EL EUSKERA DE LA COSTA LABORTANA: DESDE LAS ENCUESTAS DE BONAPARTE HASTA LA
ACTUALIDAD.
Maitena Duhalde De Serra
UPPA-IKER, UPV/EHU
maitenaduhalde@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B4A
Los dialectólogos han subrayado la identidad peculiar del habla de la costa labortana, una variedad vasca situada en territorio
francés. En su clasificación de los dialectos vascos, Louis-Lucien Bonaparte la incluyó en el subdialecto “labourdin propre”
(1991 [1869]). Por otra parte, se ha señalado la relación de esta variedad con las hablas situadas al otro lado de la frontera
política (Gimet 1950). Aunque existen investigaciones de gran interés, las variedades vascofrancesas han sido en general poco
estudiadas. Sin embargo, su descripción resulta crucial y urgente, ya que están cambiando rápidamente por diversas razones.
Con el fin de abordar la primera descripción sincrónica del labortano costero, hemos constituido un corpus de más de cien
horas de grabaciones a informantes seleccionados según los criterios habituales en dialectología. Asimismo, es esencial tener
en cuenta los aspectos diacrónicos, identificando arcaísmos e innovaciones (Camino 2008). Para ello compararemos la
información obtenida de nuestro corpus con la obra de Bonaparte, fundador de la dialectología vasca. La comparación de
nuestros datos con los de Bonaparte permitirá analizar la evolución del labortano costero desde la mitad del siglo XIX hasta
hoy. En efecto, nuestro corpus revela la pérdida de ciertas características fonológicas, como la neutralización de las sibilantes
ante t [st] > [?t] o la epéntesis [?] después de /u/. A la inversa, el uso de formas verbales bipersonales en lugar de tripersonales
parece haberse extendido notablemente desde los tiempos de Bonaparte. Referencias Bonaparte, Louis-Lucien. Ca. 1860.
Contestaciones a cuestionarios dialectológicos. Manuscrito número 12 y 30, Biblioteca Foral de Bizkaia. ––––––. 1991 [1869].
Le verbe basque en tableaux. In Opera Omnia Vasconice I. Bilbao: Real Academia de la Lengua Vasca. Camino, Iñaki. 2008.
Dialektologiaren alderdi kronologikoaz. Fontes Linguae Vasconum 108. 209-247. Gimet, Roger. 1950. “Le Kostatar.” Dialecte
basque de la région de St. Jean-de-Luz. Eusko Jakintza 4. 221-250 & 393-424.

A TU TEXTO META LE FALTA COLOR: LA TRADUCCIÓN INTERSEMIÓTICA COMO HERRAMIENTA
DIDÁCTICA

Bruno Echauri Galván
Universidad de Alcalá
bruno.echauri@uah.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
El póster que aquí se presenta describe una experiencia educativa en el aula de traducción inglés-español centrada en consolidar
ciertos fundamentos teóricos y su subsiguiente aplicación práctica. En concreto, la tarea propuesta a los alumnos se estructura
en torno a la enseñanza de las distintas categorías traductológicas y las etapas del proceso de traducción según autores como
Dryden (1992) o Delisle (1988) respectivamente. Al margen de este primer propósito, la actividad también persigue otros
objetivos adicionales como subrayar ciertos errores cometidos en el proceso de traducción, fomentar el pensamiento crítico o
presentar el trabajo en grupo y la colaboración como mecanismos de perfeccionamiento y corrección adecuados.
La actividad en la que se basa el póster se desarrolla durante el segundo curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción
de la UAH y consiste en llevar a cabo una traducción intersemiótica texto ? ilustración a partir de un extracto del relato «The
Minority Report» escrito por Philip K. Dick (1987). En la preparación y desarrollo de esta actividad se combina el aprendizaje
experiencial de Kolb (1984) con un enfoque creativo que motive y estimule a los alumnos al tiempo que les haga aprender de
sus propios errores. Para llevarla a cabo, se compaginan la lección magistral con el trabajo práctico dentro y fuera del aula.
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Estos tres planos incluyen la presentación de los conceptos teóricos correspondientes, la realización de la actividad, su
corrección y el debate organizado alrededor de ella.
Los resultados generales muestran cómo muchos de ellos obviaron o no completaron adecuadamente alguna de las etapas
fundamentales del proceso traductológico durante la tarea. Una discusión posterior permite determinar el grado de asimilación
de conceptos teóricos y los principales detonantes de los errores cometidos por los alumnos a la hora de traducir, entre los que
destacan la falta de un contacto permanente con el texto original o una revisión insuficiente del trabajo final. En base a estos y
otros problemas y como cierre de la actividad, se sugiere una serie de pautas orientadas a solventar aquellas fallas que el
desarrollo de la tarea ha puesto de relieve.

LAS FASES EN LA ASIGNACIÓN DEL ACENTO FOCAL EN UNA VARIEDAD DEL EUSKERA
Arantzazu Elordieta
UPV/EHU
arantzazu.elordieta@ehu.eus
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: C2
En esta comunicación presentamos una propuesta de análisis de un fenómeno gramatical que se manifiesta en la prosodia, pero
que consideramos que tiene un fundamento sintáctico. En particular, basándonos en una variedad dialectal del euskera, en la
que algunas palabras son inacentuadas y sólo llevan acento de frase cuando aparecen en posición preverbal (cf. Hualde,
Elordieta & Elordieta 1994), se presentarán una serie de contextos en los que la asignación de acento focal (o de frase) a dicho
constituyente se bloquea y el elemento focalizado no puede recibir acento. Estos contextos se corresponden con tres tipos de
oraciones subordinadas: a) subordinadas encabezadas por el complementante -en; b) subordinadas adverbiales y c)
subordinadas no finitas que presentan el morfema –tze (-tzea, -tzen, -tzeko). En este trabajo presentamos dichos datos,
centrándonos en el último contexto sintáctico. La hipótesis que barajamos consiste en relacionar la asignación de acento focal
a las unidades sintácticas que son fases, es decir, C, v, (Chomsky 2001, 2004), D y P (Abels 2003, 2012). En esencia, asumimos
que la transferencia de información de la sintaxis al componente fonológico se realiza paso a paso a través de las fases, de
modo que sólo el complemento de cada fase se transfiere a las interfaces, después del movimiento, y ése es el dominio de
aplicación de la regla acentual. De ahí se derivarán los datos acentuales estudiados. Adicionalmente, nuestro análisis sugiere
un tratamiento diferente para el morfema –tzen de las subordinadas no finitas, y el morfema –tzen que aparece en otros
contextos finitos, que indica aspecto imperfectivo, dado que en éstos la regla de asignación de acento focal al elemento
focalizado preverbal es posible.

CONSTRUYENDO IDENTIDADES FEMINISTAS EN LA RED. ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRÁCTICAS
DISCURSIVAS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

Paloma Elvira Ruiz
Universidad Pompeu Fabra
paloma.elvira.ruiz@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B3
En esta ponencia se mostrarán los resultados preliminares de una investigación en curso sobre los mecanismos discursivos
utilizados en la resistencia ante las narrativas hegemónicas de género dentro del contexto universitario. Tomando como caso
de estudio la Universidad Autónoma de Madrid, se examinaron las prácticas discursivas de las cinco organizaciones
institucionales y no institucionales más populares en las redes sociales que se encuentran vinculadas a la lucha contra el sexismo
en dicha universidad. Todas ellas utilizan las redes -especialmente Facebook- para diseminar sus reivindicaciones y organizar
su activismo.
Atendiendo al conjunto de posts de Facebook publicados por las cinco organizaciones durante un periodo de cuatro meses, se
identificaron los dispositivos discursivos que caracterizan sus discursos de resistencia, así como su relación en los procesos de
construcción de una identidad de grupo. El análisis se realizó bajo el marco metodológico propuesto por Fairclough (1989,
1992) para el estudio crítico del cambio social y cultural, teniendo en cuenta cinco categorías de análisis: lenguaje (no)inclusivo,
actividades/temáticas, estrategias interdiscursivas, estrategias intertextuales e identidad.
A pesar de que todas las organizaciones emergen en un mismo contexto -el universitario- y con una misma finalidad -oponerse
a las prácticas hegemónicas de género-, los resultados preliminares señalan que la forma en la que estas organizaciones
configuran su discurso en Facebook es distinta. Estas diferencias no sólo se observan en los modos de significación inclusiva,
sino también en las posiciones que estas organizaciones toman respecto a otros organismos y movimientos sociales, así como
en las convenciones discursivas y actividades online que desarrollan. La combinación específica de estas estrategias se sitúa
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como un elemento definitorio de las identidades online de estos grupos, y muestra no sólo la amplia diversidad existente en los
modos de acción colectiva sino también la interseccionalidad ideológica dentro movimiento feminista.

¿LAS LENGUAS DE SIGNOS SIGUEN SIENDO LENGUAS MINORIZADAS? POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN
LINGÜÍSTICAS

María Luz Esteban Saiz
Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
cnlse@cnlse.es
Eva Aroca Fernández
Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
Mónica Rodríguez Varela
Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
David Sánchez Moreno
Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B4A
Han pasado diez años desde la aprobación de la ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y desde
entonces, e incluso antes, su estatus social y científico ha experimentado notables avances. No obstante, todavía queda mucho
trabajo por hacer en la protección y promoción de la lengua de signos española y, por ende, el favorecimiento de las condiciones
vitales de su comunidad lingüística, principalmente sorda y sordociega.
En este trabajo se ofrece un análisis de los procesos de normalización lingüística orientados al estatus y corpus de la lengua de
signos española, que forma parte del paisaje lingüístico español y comparte características sociolingüísticas con otras lenguas
naturales humanas. Estos procesos tienen que ver con un movimiento ascendente centrado en la revitalización de los valores
simbólicos y culturales, puesto que el uso de la lengua de signos española por su comunidad lingüística es un factor identitario
por razones biológicas, históricas, sociales y culturales.
Finalmente, se hará un apunte sobre el grado de vitalidad de la lengua de signos española en distintos ámbitos de uso desde una
vertiente sociolingüística. A continuación se expondrá una serie de reflexiones y propuestas de futuro a través de una
planificación lingüística adecuada a las características de la lengua de signos española y a las de su comunidad lingüística, de
modo que pueda aportar soluciones a los distintos conflictos lingüísticos.
Palabras clave
lengua de signos española, sociolingüística, política y planificación lingüísticas, lenguas minoritarias y minorizadas.

A MIGRACIÓN GALEGA EN ALEMAÑA: UNHA ANÁLISE DENDE A LINGÜÍSTICA MIGRATORIA E A
GLOTOPOLÍTICA

Marta Estévez Grossi
Leibniz Universität Hannover
marta.estevez.grossi@romanistik.phil.uni-hannover.de
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:30 - 14:00 | Aula: B4A
Entre os anos 1955 e 1988 a migración galega á República Federal de Alemaña (RFA) representou o 20% do continxente
español no país, constituíndose así como o segundo grupo en número dentro do colectivo español (Leib e Mertins 1980)?.
Seguindo o ideoloxema imperante na época de “un Estado, unha lingua, unha nación” (Narvaja de Arnoux e del Valle 2010,
12)?, nin a RFA nin os propios países de orixe foron conscientes ou estiveron dispostos a recoñecer a realidade plurilingüe
dos/as migrantes. Á súa chegada á RFA os/as migrantes galegos/as, en tanto que de nacionalidade española, eran
comprendidos/as como falantes de español; a meirande parte deles/as, porén, era en realidade galegofalante con competencias
activas en español de carácter limitado.
A migración na RFA concentrouse nun entorno urbano e industrial, o cal favoreceu que estes/as migrantes se relacionasen e
organizasen en torno a asociacións de migrantes –rexionais e suprarrexionais– e tamén a unha serie de institucións creadas ou
apoiadas polo Estado español. Deste xeito o colectivo galego viuse confrontado na RFA con dúas linguas diferentes
–español e alemán–, configurándose desta maneira una constelación ou “lugar” trilingüe –galego, español e alemán–.
Con esta contribución quixera analizar as prácticas lingüísticas da comunidade galega en Alemaña tanto dentro da propia
comunidade galega e da comunidade hispanofalante na que esta se circunscribe como coa sociedade alemá. Se ben a análise
está baseada nos modelos lingüístico migratorios de Krefeld (2004)? e, sobre todo, Gugenberger (2018; 2007)?, tamén se
prestará especial atención ao papel asumido polas institucións creadas ou apoiadas polo réxime franquista para a asistencia
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dos/as emigrantes na súa calidade de axentes glotopolíticos. Para isto, tomarei a migración galega a partir dos anos 1960 na
cidade de Hannover –un dos centros urbanos da RFA que recibiu máis migración española– como exemplo paradigmático.

USO DOS DIALETOS ITALIANOS NO SUL DO BRASIL
Jana Fabová
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
fabovjana@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: B4A
Desde o início da imigração italiana para o Brasil que começou nos finais do século 19, os imigrantes passaram por diferentes
períodos que influenciaram o estado atual de seus dialetos. O primeiro período foi o período do medo durante a ditadura de
Getúlio Vargas quando foi proibído de falar línguas de imigrantes, depois, mesmo sem a proibição os imigrantes tiveram
vergonha de falar italiano porque a única língua da formação na escola foi o português. Mas apesar disso depois de quase cento
e cinquenta anos os dialetos ainda são falados e se tornaram parte do patrimônio cultural brasileiro.
A situação sociolinguística em Nova Trento e Nova Veneza, as cidades que escolhemos para a nossa pesquisa, varia em vários
aspetos. Em Nova Trento até a geração mais nova sabe e gosta de falar dialetos enquanto em Nova Veneza a situação é bem
diferente, só a geração mais velha sabe falar dialeto, os jovens preferem estudar italiano da Itália. A diversidade entre essas
duas comunidades são originadas na situação política presente ainda no território europeu, que influenciou a consciência
nacional dos imigrantes italianos. As diferenças entre os imigrantes italianos aumentaram gradualmente após a chegada no
Brasil, principalmente por causa da política linguística, da influência do português e, posteriormente, da influência da língua e
da cultura italianas. A língua italiana afetou muito a formação sociolinguística em Nova Veneza, até podemos dizer que quase
eliminou o dialeto italiano dos primeiros imigrantes que chegaram no Brasil enquanto em Nova Trento o dialeto é mais falado
que o italiano.

PLURICENTRISMO, PANHISPANISMO Y LEXICOGRAFÍA. ANÁLISIS DE LA CODIFICACIÓN NORMATIVA EN
LOS CORPORA Y DICCIONARIOS ACADÉMICOS

Virginia Farias
Universidade Federal do Rio de Janeiro
virginiafarias@hotmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C1
Los conceptos de español pluricéntrico y español panhispánico se han convertido en tópicos cada vez más frecuentes en el
ámbito de la hispanística –determinando hasta cierto punto los rumbos de esa disciplina–. Pese a ello, no es poco común que
se establezca una correspondencia entre español panhispánico y el llamado español internacional/global/neutro, o entre español
panhispánico y el estándar –las más de las veces identificado con la ejemplaridad peninsular–. Destacan asimismo las
discusiones en torno a la (in)compatibilidad entre un ideal pluricéntrico de lengua y la defensa de una norma panhispánica. Los
objetivos de este estudio son, por lo tanto: (i) discutir la concepción de pluricentrismo y panhispanismo en el ámbito de la Real
Academia Española (RAE), y (ii) evaluar sus consecuencias en la elaboración de las obras académicas. Para lograr tal cometido,
primeramente, se analiza críticamente el documento La Nueva Política Lingüística Panhispánica (NPLP, 2004). A
continuación, se analizan las prinicipales obras académicas paralexicográficas (el Corpus de Referencia del Español Actual –
CREA y el Corpus del Español del Siglo XXI – CORPES XXI) y lexicográficas (el Diccionario panhispánico de dudas – DPD
y el Diccionario de la lengua española – DLE). Los resultados del análisis de los corpora demuestran un claro desequilibrio
entre la cantidad de datos provenientes de España y de América –parcialmente corregida en el CORPES XXI–. La
desproporción detectada distorciona la imagen de lengua que los corpora proyectan e imposibilita una aproximación
mínimamente fidedigna a la realidad pluricéntrica del español. En el caso de los diccionarios, la última edición del DLE
representa, de hecho, un avance en lo concerniente a la descripción del español como lengua pluricéntrica. Sin embargo, tanto
esta última obra como el DPD siguen reflejando hasta cierto punto la confusión conceptual antes mencionada, además de
presentar huellas de una visión monocéntrica.
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LA FUNCIÓN SINTAGMÁTICA DEL INFINITIVO EN LA AUTOBIOGRAFÍA ATRIBUIDA A CATALINA DE
ERAUSO
Patricia Fernández Martín
Universidad Autónoma de Madrid
patricia.fernandez01@uam.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: C3
El objetivo del presente trabajo es doble. Por un lado, se pretende simplemente ofrecer una visión general de las diversas
funciones que desempeña el infinitivo en la autobiografía de la monja Alférez, tomada como texto perteneciente al siglo XVII
y dejando de lado todos los problemas de autoría al respecto (Pérez Villanueva 2004). En cambio, por otro lado, se busca
contribuir, en la medida en que puede hacerlo la sintaxis histórica, al misterio de su autoría, pues se parte de la importancia
(cualitativa y cuantitativa) que ciertas construcciones de infinitivo (perífrasis verbales) tienen en otros géneros discursivos del
español áureo.
Para ello, tras la aclaración teórica correspondiente (en esencia, cómo se relaciona el infinitivo con el resto de los elementos
oracionales desde una perspectiva histórica), se comienza mostrando una clasificación de las distintas estructuras de infinitivo
existentes (Hernanz Carbó 1999) en dicha obra, partiendo de los conceptos de lexicalización (para las locuciones como echar
de ver [García-Page 2005]), gramaticalización (para las perífrasis verbales como {haber de + infinitivo} [Fernández Martín
2014]) y pragmatización (para los marcadores del discurso como a saber [Girón Alconchel 2008]), sin dejar de lado aquellas
construcciones léxicas (en el sentido dado por Olbertz [1998]) en las que el infinitivo actúa como nombre (Esto es un no parar)
o como verbo pleno, por ejemplo, de una completiva (Le ordenó ir a la guardería).
En una segunda fase, se lleva a cabo una comparación cuantitativa y cualitativa de ciertas estructuras con infinitivo con otros
géneros discursivos con los que comparte época y prototipo textual de acuerdo con Adam (1992), esto es, narración y
descripción, como las epístolas de sor María de Jesús de Ágreda, algunos fragmentos del Inca Garcilaso y la novela picaresca
del Buscón.
Como conclusión, puede señalarse, con carácter general, que las perífrasis verbales y otras construcciones de infinitivo sin duda
se prestan a la comparación interdiscursiva en prácticamente cualquier época de la historia de la lengua española, pese a que
no sean los fenómenos lingüísticos ideales para determinar con precisión cuantitativa qué diferencias existen entre los distintos
géneros discursivos. En otras palabras, no podremos afirmar con rotundidad la diferencia entre, por ejemplo, autobiografías,
crónicas de Indias y cartas personales basándonos en dichos elementos morfosintácticos, pero sí podemos defender ciertas
características inherentes al texto escrito por Catalina de Erauso tras su estudio.
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LOS PRIMEROS TEXTOS EN CHABACANO DE ZAMBOANGA
Mauro Fernández
Universidade da Coruña
mauro.fernandez@udc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B2
Se han publicado recientemente una serie de textos en chabacano y otras variedades de contacto del español en Filipinas,
algunos rigurosamente inéditos, y otros desconocidos porque no habían circulado en medios académicos. Se trata de textos que
constituyen las muestras más antiguas –al menos por ahora— que han sido halladas del pidgin chino-español de Manila, del
chabacano de Manila y del chabacano de Cotabato.
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En lo que respecta al chabacano de Zamboanga, el texto más antiguo que hemos podido localizar es una carta del superior de
la misión jesuítica de Zamboanga, Francisco Xavier Baranera a Hugo Schuchardt, en la que ejemplifica el español de la ciudad
mediante una imitación —bastante imperfecta en nuestra opinión— de una contienda entre chiquillos, de 114 palabras. Existe
otro texto algo posterior, de considerable extensión y mucho más logrado, tanto situacional como lingüísticamente. Se trata de
un diálogo de 1563 palabras, en el que intervienen siete personajes. Fue compuesto en 1901, como parte de un volumen que
querían presentar los jesuitas en la sección filipina de la Exposición Universal que tuvo lugar en Saint Louis (Missouri, Estados
Unidos) en 1904, para conmemorar el centenario de la compra de Louisiana. El objetivo de esta ponencia es presentar y analizar
este texto imprescindible para el estudio del chabacano de Zamboanga, y compararlo con la muestra algo anterior del padre
Baranera. También se comentarán las reacciones de algunos hablantes nativos ante este texto y cómo se diferencian de la típica
de un lingüista.

LANGUAGE POLICY AND PLANNING MEASURES TODAY: BEYOND HAUGEN’S MODEL
Gérard Fernández Smith
Instituto de Lingüística Aplicada (ILA), Universidad de Cádiz
gerard.fernandez@uca.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: B4A
In a previous paper a wider approach to theoretical models within the field of language policy and planning was outlined. Our
claim then was that there are a series of alternative political and institutional acts of supervision dealing with different aspects
of language use, mainly in the frame of given communicative contexts of the official kind, which surpass the objectives
established along the development of Einar Haugen’s well-known model. From this standpoint we intend to prove that language
policy and planning today is a much more complex reality than the one seen from the scope of said theoretical concept.
In order to achieve our goals, a series of examples of different institutional measures and regulations has been collected, to
demonstrate how authorities, public representatives or other social groups, are engaged in the taking of decisions about how
languages should be used in given contexts and how standardized certain aspects of these should be. Thus, politically correct
language (PLC) and the avoidance of discriminatory uses of language or of hatred discourses are good examples of this, as well
as other means of intervention procedures found in the media and other corporative style guides, or within the promotion of
languages in the field of education.
As a result of this approach, a wider concept of language policy in a general sense and of its theoretical foundations in a more
particular one will be presented, by considering, on the one hand, the existence of a micro-policy supervision not related to the
level in which its agents are found but to the kind of issues regarding language use that are involved in such measures, and, on
the other hand, by continuing the development of an implementation of Haugen’s model in order to display a better account of
its aspects and functions nowadays.

PERFIL PRAGMÁTICO ENUNCIATIVO DE LOS ADOLESCENTES ASTURIANOS CON DESARROLLO TÍPICO
Maite Fernández Urquiza
Universidad de Oviedo
fernandezmaite@uniovi.es
Marta Rodríguez Álvarez
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B4A
La evaluación clínica del lenguaje se ha realizado tradicionalmente mediante baterías de test estandarizadas que no permiten
valorar la competencia comunicativa del hablante. Solo recientemente se publica en España el Protocolo Rápido de Evaluación
Pragmática Revisado (PREP-R, Fernández-Urquiza et al., 2015; Gallardo-Paúls, 2009) para la evaluación del lenguaje en uso
a partir de muestras conversacionales. Sin embargo, para realizar evaluaciones confiables son necesarios patrones de contraste.
Presentamos el perfil pragmático enunciativo provisional de la población adolescente asturiana, con el objetivo de que sirva
como patrón de contraste a los clínicos que trabajan con el PREP-R.
Metodología: La muestra consta de las videograbaciones de 8 sujetos de edades comprendidas entre los 12 y 14 años, mientras
mantenían una conversación sobre temas cotidianos con una de las investigadoras. La transcripción y codificación de la muestra
se realizaron con una adaptación del formato CHAT para corpus de lenguaje disfuncional (Fernández-Urquiza y GallardoPaúls, 2015). Para el etiquetado se utilizó el PREP-CORP (Fernández-Urquiza et al., 2015, 2016), diseñado a partir del PREPR. Se analizaron las habilidades pragmáticas de los informantes en dos niveles: 1) un nivel de inferencias, que cuantifica las
transgresiones de las máximas del Principio de Cooperación de Grice; 2) un nivel de tareas de edición (Crockford y Lesser,
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1994) que cuantifica conductas lingüísticas, paralingüísticas y no verbales de tipo compensatorio (paráfrasis, preguntas
explícitas, rellenadores, actos de habla gestuales).
Resultados: Los adolescentes asturianos con desarrollo típico cometen transgresiones de todas las máximas conversacionales,
predominando las de manera y cantidad. Las conductas compensatorias más utilizadas son los rellenadores y los actos de habla
gestuales. Estos datos permiten afirmar que en la conversación adolescente típica es previsible un cierto grado de inadecuación
pragmática que, sin embargo, no impide la satisfacción de los fines comunicativos y, por tanto, no debe ser considerado
patológico.

LA FORMACIÓN LEXICOGRÁFICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO ACTUAL
Celia Fernández Vasco
Universidade de Vigo
celia.fernandez.vasco@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C1
En las últimas décadas son frecuentes en el ámbito de la metalexicografía los estudios sobre el uso del diccionario u otros
recursos lexicográficos en la educación obligatoria y/o universitaria (Hernández 1989 y 1990, Azorín 2000, Sánchez Muñoz
2002), dirigidos estos tanto a alumnado como a profesorado. La principal conclusión que se obtiene es que el alumnado no
recibe suficiente formación por parte de su profesorado y que tampoco existe una formación docente especializada en este
ámbito.
En esta comunicación, se analiza el currículo en la educación primaria, secundaria y bachillerato con el objetivo de determinar
qué contenidos debe impartir el profesorado con respecto al diccionario. Asimismo, trabajaremos con el temario de acceso a la
función pública en vigor para comprobar qué conocimientos se le exigen al cuerpo docente para impartir la materia de Lengua
Castellana y Literatura en niveles obligatorios y postobligatorios de ESO y Bachillerato.
Para concluir, repasaremos las materias de grado y los diferentes tipos de posgrado centrados en lexicografía, hasta conseguir
un perfil general de los contenidos sobre este área en cada nivel educativo. Obtendremos así un marco comparativo que es
necesario tener en cuenta a la hora de extraer conclusiones en la investigación relativa a la didáctica de la lexicografía en la
actualidad.

HISTORIA, IDENTIDAD Y MEMORIA: UN ESTUDIO SOBRE LOS NOMBRE DE CIUDADES BRASILEÑAS DEL
SUDESTE DEL PARÁ
Elaine Ferreira Dias
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
edias@unifesspa.edu.br
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C1
El presente trabajo tiene por objetivo presentar los resultados iniciales de una investigación acerca de la toponímia del norte de
Brasil, especificamente la mesorregión sudeste de Pará. En líneas generales la investigación busca discutir el proceso histórico
de nombramiento de las ciudades de esa región, a partir de elementos lingüísticos, de rasgos identitarios y de la memoria de
los pueblos que habitan en ella. El estudio hace referencia a los nombres de ciudades con motivación física y humana. El corpus
empleado para la investigación está constituido por treinta y nueve nombres de ciudades. Para el desarrollo de la investigación,
la metodología empleada se basa en la investigación bibliográfica y documental. Los criterios de clasificación de las categorías
taxonómicas utilizadas siguen la propuesta de Dick (1990). Como resultado preliminar, se observó que de las treinta y nueve
ciudades estudiadas hay una gran reiteración de ciudades que presentan motivación hídrica y religiosa, y a su vez nombres de
ciudades con motivación en nombres de lugares, revelando mucho sobre los estratos lingüísticos, y sobre la historia de la región,
retratada a partir de los primeros movimientos de ocupación y poblamiento del interior de Brasil. Cabe recordar también el
matiz marcadamente ideológico de los nombres de ciudades con motivación religiosa, debido al importante papel de la Iglesia
Católica en la región, a través de un sin fin de palabras portuguesas que designan nombres de santos. En cambio, la influencia
de los elementos naturales como el oro, la madera y el propio río, conlleva a una etimologia predominantemente indígena.
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LLENGÜES MINORITÀRIES AL·LOGLOTES A CATALUNYA: UNA MOSTRA D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
Carla Ferrerós
Universitat de Girona
carla.ferreros@gmail.com
Mònica Barrieras
Universitat de Barcelona
mbarrieras@ub.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B4A
La comunicació que presentem té com a objectiu analitzar la transmissió, a Catalunya, de les llengües d’herència que pateixen
una situació de minorització als estats d’origen, concretament entre estudiants universitaris al·loglots.
L’estudi forma part d’una recerca més àmplia sobre la transmissió de les llengües familiars entre estudiants de la Universitat
de Barcelona que no tenen el català o el castellà com a L1. Les dades analitzades s’han obtingut a través d’un qüestionari amb
preguntes semitancades que l’any 2015 es va fer arribar als estudiants d’origen estranger o bé al·loglots (parlants d’altres
llengües de l’Estat) de la Universitat de Barcelona. Es van rebre les respostes de 783 alumnes. Els informants havien de
respondre preguntes sobre la llengua dels pares, la llengua inicial, la llengua d’identificació, la llengua usada amb diferents
familiars, les L2, etc. Es tracta, doncs, d’autopercepcions, ja que en cap cas s’avalua el grau de competència dels parlants. Les
dades s’han analitzat quantitativament, no es pretén fer cap projecció sobre els universitaris en general ni sobre la població
immigrant. Es tracta, doncs, d’una prospecció que ens haurà de permetre identificar tendències i fenòmens interessants que
puguin guiar futures recerques.
La mostra inclou 96 individus que declaren que com a mínim un dels seus progenitors parla una llengua minoritzada. Hem
volgut saber, en primer lloc, si hi ha hagut transmissió, és a dir si la llengua minoritzada és també llengua inicial per a aquests
individus, en solitari o al costat d’alguna altra llengua. En cas que no hi hagi hagut transmissió, quina llengua o llengües han
estat transmeses: català, castellà, la llengua oficial o dominant de l’estat d’origen? En cas afirmatiu, quin ús es fa de la llengua
minoritzada, entre els germans, per exemple. Finalment, en quants casos la llengua minoritzada és considerada la llengua
d’identificació i, si no ho és, quina és la llengua que ocupa aquesta categoria. Els resultats mostren que el percentatge de
transmissió és força elevat, ja que 68 individus declaren com a llengua inicial una llengua minoritzada (70,83%), dels quals la
tenen també com a llengua d’identificació 38 individus (55,88%).

FLUIDEZ VERBAL COMO MARCADOR DE DÉFICIT COMUNICATIVO PRIMARIO EN PRIMER EPISODIO DE
ESQUIZOFRENIA

Alicia Figueroa Barra
Universidad de Chile
aliciafigueroa@uchile.cl
Nieves Mendizábal de la Cruz
Universidad de Valladolid
marianieves.mendizabal@uva.es
Natalia Jimeno Bulnes
Universidad de Valladolid
najimeno@med.uva.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C5
La fluidez verbal es una compleja dimensión de la comunicación, constituida por diversos componentes y factores cognitivos.
Desde la neuropsicología se la estudia asociada a las funciones ejecutivas que suelen agruparse en torno a las capacidades
cognitivas que permiten la planificación, el procesamiento y ejecución de objetivos (Tirapu-Ustárroz, et al, 2002; GarcíaMolina et al, 2012).
La fluidez verbal tradicionalmente se evalúa con criterios cuantitativos que no atienden a los fenómenos subyacentes a la
interacción comunicativa como una actividad cognitiva multinivel. Existe abundante evidencia acerca de cómo la fluidez verbal
cumple un rol central en la comprensión del discurso y en el cumplimiento de las metas comunicativas. En el presente estudio
analizaremos algunas dimensiones de la fluidez verbal en personas con diagnóstico de esquizofrenia de primer episodio como
un marcador de déficit lingüístico primario en la enfermedad. El objetivo específico es establecer la posible relación entre
diagnóstico clínico, el estadio de la enfermedad, el sexo, los subtipos de esquizofrenia y los fenómenos discursivos estudiados.
La hipótesis del estudio sostiene que este es uno de los primeros factores que se ven impactados por el deterioro cognitivo en
la enfermedad (Figueroa, 2015). Asimismo, en la esquizofrenia las dificultades en la fluidez verbal constituyen un marcador
sensible por manifestarse desde el primer episodio. Para tales propósitos se analizaron 50 entrevistas de sujetos chilenos con
los siguientes diagnósticos: 25 personas con esquizofrenia crónica, 25 de primer episodio de esquizofrenia, pareados por
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características sociodemográficas con 12 controles sanos. El análisis de los datos demuestra que es posible observar el temprano
deterioro de la fluidez verbal en personas con esquizofrenia de primer episodio; además, la variable clínica estadio de la
enfermedad presenta mayor significación estadística, por lo cual, es posible considerar que el deterioro de la fluidez verbal es
un marcador primario de déficit pragmalingüístico para esquizofrenia.

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS
Eva Freijeiro Ocampo
Universidade de Vigo
efreijeiro@uvigo.es
Ana M. Fernández Soneira
anafe@uvigo.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B4A
Probablemente si pensamos en la lengua de las mariposas lo primero que recordamos es su forma en espiral, una forma muy
similar a la de una estructura clave para otro sentido, esta vez, humano: la cóclea. La audición en la mayor parte de los seres
humanos es mucho más que una fuente de información sensorial porque a ella está estrechamente vinculada la capacidad
lingüística oral. Sin embargo, ¿qué ocurre en las personas que tienen dañada la cóclea? Con nuestra investigación intentamos
recapitular los aspectos más importantes relacionados con la estructura neuroanatómica que subyace a la capacidad lingüística,
al margen de la modalidad en la que se represente. Para ello hemos realizado una revisión crítica de las investigaciones más
señaladas en las que se analiza el sustrato neuronal que actúa como base ante distintas funciones de procesamiento lingüístico
en personas que portan un implante coclear (IC). Conocer las estructuras de conectividad funcional implica una serie de
cuestiones metodológicas que afectan directamente al diseño del protocolo experimental. Las incompatibilidades con algunas
técnicas de neuroimagen, la heterogeneidad de la población con IC y la cantidad de variables que interfieren justifican la
diversidad de resultados en los diferentes estudios que hemos analizado. Sin duda, la diversidad de resultados, así como el
incremento de estudios relacionados con este tópico en los últimos años supone un reto presente y futuro para los especialistas
en en lenguaje, ya que nos ofrece la oportunidad de descubrir nuevos campos de estudio desde una perspectiva multidisciplinar.

FROM CHANDEBRITO TO NOWHERESVILLE: COMPARATIVE VOCABULARY AND IDIOMS FOR REMOTE
DISTANCES.
Víctor Fresco Barbeito
Universidade de Vigo
rag.vfresco@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: C1
If we want to mean something very far away, in the Indo-European languages we very easily use demonstratives, prepositions
or declensions to locate something behind, beyond or far. What happens when the distance is very large? Then we must make
use of differentiated vocabulary or phraseology.
The processes for building this specific vocabulary and phraseology in Galician have several ways which can be grouped in:
(1) use of blasphemies and bad words, (2) use of religious concepts (seldom simultaneously with the former), (3) reference to
foreign locations (usually colonial places) and (4) local reference to places of the Galician territory which can be identified
(sometimes invented as expressive creation).
Generally this places have associated ideas of: imprecise location, difficulty in the use of means of transportation to reach them,
or ignorance or backwardness of their people. Occasionally also of: geophysical or astronomical distances, of a quiet or
sheltering areas, solitary or with scarce population, with a unilateral space reference (i. e., there is nothing further, which is on
the limit or on the periphery) or a deep, imaginary or mythical position.
What is done in languages close to Galician? As far as we have found, the answer varies from one language to another. We can
detect that a secondary method of creating expressions in Galician becomes the main procedure (Italian), that the variation in
the reference also depends on the language distribution (Toledo or Australia), use of concepts from religion (in English, very
used in Portuguese), myth-history (Russian) or bad words (Spanish, Russian), probably expressive creation (English, Russian)
or positioning depending on geography (German or French), or even very different, simple methods (Russian).
Although not systematic, we do want to share and offer to debate our findings to public reflection.
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FALANDO A MESMA LINGUA EN EUROPA
Víctor Fresco Barbeito
Universidade de Vigo
rag.vfresco@gmail.com
Ester Pantaleo
Università degli Studi di Bari
esterpantaleo@gmail.com
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Os acontecementos recentes en Cataluña producíronse principalmente por un forte sentimento de identidade nacional ou
rexional. Un dos factores fundamentais da formación das identidades é a existencia dunha variedade de linguas, e seméllanos
imprudente afondar nestas diferenzas. A causa de que nos pareza innecesario profundizar neste aspecto non e debido á fractura
social que poida implicar: pensamos que é gratuíto cando en realidade se basea máis en criterios emocionais e menos en criterios
obxectivos.
Con esta comunicación queremos amosar que en realidade as linguas que falamos en Europa non son tan distintas entre si, e
que se poden usar para unir e non para dividir. Todos sabemos que as linguas romances proceden do latín, e que este á súa vez
comparte unha orixe común con outras pólas como a xermánica, a baltoeslava, a céltica, a grega, a albanesa ou a armenia: o
indoeuropeo.
Para exemplificar esta comunidade lingüística unificadora que deixa poucas excepcións no continente, utilizaremos os nomes
ou formantes que compoñen os topónimos das sete cidades galegas máis importantes. No noso proxecto aproveitaremos os
datos etimolóxicos tirados do proxecto de dicionario da Wikipedia na versión inglesa (en.wiktionary.org) e EtyTree, unha
ferramenta de extracción financiada pola Fundación Wikimedia.
Grazas a estea recursos, exporemos que en realidade lugares afastados de Reino Unido, Italia, Galicia ou Cataluña comparten
unha orixe común; que léxico do ruso, do francés e do grego veñen no fondo da mesma fonte; e que as linguas poden servir
tanto para distanciarnos como para tender pontes, se o sabemos (e queremos) ver, se o sabemos (e queremos) facer. O uso ou
abuso do resto dos factores para crear identidades xa o deixamos para o gusto do consumidor.

CARACTERIZAÇÃO FORMAL DAS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS EM PORTUGUÊS
Lúcia Fulgêncio
Universidade Federal de Minas Gerais
luciafulgencio@hotmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C1
A idiossincrasia semântica das expressões idiomáticas é fato bem conhecido, mas ainda falta uma descrição detalhada de suas
idiossincrasias no plano morfossintático. Algumas dessas características são ainda pouco conhecidas, embora ocorram em
número bastante grande de exemplos. Este estudo se concentra nas seguintes marcas formais, encontradas apenas em expressões
idiomáticas: (a) ruptura da markedness, com ocorrência preferencial de formas marcadas, em especial do feminino e do
plural;(b) a ocorrência de nomes como núcleo do SN, mas sem constituir o locus morfossintático, que governa a concordância
e a valência; e (c) a impossibilidade de mudança formal, como a inversão de termos, mesmo em expressões semanticamente
transparentes. Esses traços, e alguns outros de menor importância, caracterizam as expressões idiomáticas mesmo sem fazer
referência a sua idiossincrasia semântica, e servem de apoio à teoria de que as expressões idiomáticas devem ser tratadas na
descrição como itens lexicais, não sendo sujeitas às regularidades que governam os sintagmas em geral. Além disso, chama-se
atenção para um traço semântico, a saber, (d) a ocorrência de sintagmas nominais sem referência, o que contraria um dos traços
fundamentais do sintagma nominal, que é a possibilidade de uso referencial. Observa-se, ainda, que algumas dessas
propriedades ocorrem em outras línguas, como em italiano. Os dados do presente estudo provêm da elaboração do Dicionário
de expressões fixas e convencionais do português brasileiro, que revelou o número surpreendente de mais de oito mil expressões
em uso corrente no português brasileiro falado, expressões essas do conhecimento de todos os falantes.
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GLOSOLALIAS FEMENINAS E INVENCIÓN DE LENGUAS
Carmen Galán Rodríguez
Extremadura
cgalan@unex.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B3
La glosolalia supone la capacidad de inventar una pseudolengua que, según su grado de elaboración y de estabilidad, parece
asemejarse a una lengua natural. En las situaciones de glosolalia el sujeto está bajo los efectos de una lengua que él mismo
desconoce y, por tanto, necesita de un intérprete que traduzca sus palabras. En la historia de las manifestaciones glosolálicas
se ha considerado que estas pseudolenguas emanaban de los ángeles, de la divinidad, de los espíritus o incluso de los
extraterrestres; pero, si obviamos el entusiasmo griego o el profetismo bíblico, las interpretaciones del pentecostés cristiano o
su vertiente más laica, ya sea lúdica, estética o patológica, la historia de las glosolalias puede definirse como una “estrategia de
enunciación” paroxística y transgresiva. No faltan tampoco quienes consideran este fenómeno como una utopía vocal (en tanto
creación lingüística mitopoética atemporal) y han creído ver en estas manifestaciones extáticas de la voz una regresión
psicológica a los orígenes que podría revelar el mito de la génesis del lenguaje. Por ultimo, hay quien considera estas
producciones sonoras como auténticas lenguas, pues su estructuración sintáctica y la estabilidad de un vocabulario enriquecido
de forma progresiva permiten la traducción.
En este trabajo analizamos dos producciones lingüísticas femeninas consideradas por los investigadores como paradigmas de
la glosolalia: la Ignota Lingua, de la abadesa alemana Hildegard von Bingen (XII) y las manifestaciones de la vidente Hélène
Smith (Catherine Élise Müller), recogidas por Th. Flournoy en su obra Des Indes à la planète Mars (1900). Nuestro objetivo es
demostrar que, contra la opinión generalizada, solo la producción de Smith cumple las condiciones para considerarla como una
glosolalia; por el contrario, la Ignota lingua debe ser analizada bajo la óptica de la invención de lenguas, y ser considerada el
primer ejemplo de lengua artificial en la tradición occidental.
GLOSOLALIA, INVENCIÓN DE LENGUAS, IGNOTA LINGUA, LENGUA ARTIFICIAL, HÉLÈNE SMITH (ÉLISE
MÜLLER).

#LOVEALINGUIST: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA CLASE DE LINGÜÍSTICA GENERAL
Maria del Mar Galindo Merino
Universidad de Alicante
Mar.Galindo@ua.es
María del Carmen Méndez Santos
Universidad de Alicante
macms@ua.es
Miguel Ángel Mora Sánchez
Universidad de Alicante
MA.Mora@ua.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Este póster presenta una propuesta didáctica realizada con unos 150 estudiantes de Lingüística General de la Universidad de
Alicante. La asignatura, cuatrimestral de segundo curso, es obligatoria para el alumnado de lenguas modernas de la Facultad
de Filosofía y Letras (los grados equivalentes a las anteriores Filología hispánica, inglesa, francesa, catalana y árabe). Con el
objetivo de promover el conocimiento de las grandes figuras de la historia de la Lingüística y difundir su labor en las tres
lenguas de trabajo de la Universidad de Alicante, el profesorado de los grupos impartidos en castellano, valenciano e inglés del
curso 2017 – 2018 propuso a los alumnos, como actividad extra del curso, realizar una infografía sobre un lingüista y difundirla
en redes sociales. Específicamente, habían de elegir a un o una lingüista muerto o vivo, hacer una pequeña biografía con los
datos personales, las principales líneas de investigación, sus publicaciones más relevantes y su contribución a la Lingüística.
El formato había de ser eminentemente visual, y se recomendó el uso de herramientas como Piktochart. Para el desarrollo de
la actividad, se creó la cuenta de Twitter @Lovealinguist, donde pueden consultarse las infografías resultantes, así como a
través de la etiqueta #Lovealinguist. Los resultados preliminares, pues la actividad sigue en curso, indican una participación
mayoritaria y muy positiva del alumnado en esta iniciativa. Los datos más concretos sobre la utilidad de las infografías de
lingüistas se recogen en una encuesta en la que los estudiantes evalúan el impacto de esta propuesta en su comprensión y
conocimiento de la Lingüística. Nuestro póster muestra, pues, el diseño de esta propuesta didáctica, los ejemplos más
sobresalientes de las infografías de las tres clases y los resultados de la evaluación. Pretende, en definitiva, contribuir a la
divulgación de nuestra disciplina y a la transferencia del conocimiento.
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CONSTRUCCIONES GRAMATICALES FORMADAS A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN IR A + INFINITIVO, UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA GRAMÁTICA DE CONSTRUCCIONES

Mar Garachana Camarero
Universitat de Barcelona
margarachana@ub.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:30 - 20:00 | Aula: C3
En este trabajo, nos vamos a ocupar de la perífrasis terminativa o culminativa fue a + infinitivo (1), que consideramos una
construcción independiente de las estructuras prospectivas formadas también a partir de la estructura ir a + infinitivo.
Concretamente, nos interesan las siguientes cuestiones relativas a su origen y a su desarrollo posterior en la lengua:
a)¿Se origina la construcción culminativa en una antigua perífrasis que expresó tiempo pasado (2) o se trata de una
gramaticalización diferente?
b)¿Cuál es la relación entre los usos de (1) y los empleos focalizadores de la construcción en (3)?
c)¿Cuál es la función sintáctica de fue en estas tres construcciones? ¿Está más gramaticalizado el verbo auxiliar en la estructura
que expresa tiempo pasado y en la construcción focalizadora que en la perífrasis culminativa?
1.(…) el coche, después, no recuperó la estabilidad y fue a chocar violentamente con el desmonte del lado opuesto de la
carretera (Inés Palou, Carne Apaleada, Barcelona, Círculo de Lectores, 1975, apud CREA)
2.Viendo aquesto un moro viejo Que solía adivinar... Suspirando con gran pena, Aquesto fue a razonar (Mariano José de Larra,
El doncel de Don Enrique el Doliente. Edición digital Cervantes Virtual a partir de Obras Completas, Barcelona, Montaner y
Simón, 1886, pp. 77-255.)
3.Y fue a llover el día de la boda
Desde el punto de vista de la teoría de la gramaticalización, la hipótesis de que fue a + infinitivo pueda proceder de la perífrasis
de pasado ir (a) + infinitivo, que se documenta en español hasta el siglo XIX, en textos arcaizantes (2), plantea un problema
básico, a saber, en los ejemplos del tipo de (2) el verbo ir parece funcionar como un verbo completamente gramaticalizado, en
el que no se observan trazas de ningún significado espacial. En cambio, en estructuras como la de (1), todavía quedan resabios
del antiguo sentido de movimiento.
Desde la teoría de la gramaticalización se ha tratado con frecuencia la cuestión de la persistencia (persistence, Hopper, 1991)
del significado etimológico en la construcción gramaticalizada. Asimismo, estas trazas de significado pueden aducirse como
prueba, no definitiva, de un grado menor de gramaticalización. Por lo tanto, cabe preguntarse si el verbo fue en (1) está menos
gramaticalizado que en (3) o en (2), habida cuenta de que en estas dos construcciones el sentido de movimiento ha quedado
opacado por los valores de tiempo pretérito y focalizador que las caracterizan.
La cuestión de la desemantización del verbo auxiliar merece un tratamiento detenido, puesto que tradicionalmente se identifica
gramaticalización con vaciamiento semántico. Así, el mantenimiento de trazas de significado por parte del auxiliar se ha
equiparado en ocasiones con una gramaticalización imperfecta (verbos semiauxiliares). Esta es, sin embargo, una cuestión que
ha planteado una discusión teórica importante, dado el comportamiento sintáctico de perífrasis concretas cuyo verbo auxiliar
parece no haberse desligado por completo, desde un punto de vista semántico y sintáctico, de sus valores como verbo léxico
(por ejemplo, llevar + participio; vid. Yllera 1980, 1999; Gómez Torrego 1988, 1999; García Fernández et al. 2006;
RAE/ASALE 2009). En este trabajo queremos probar que, por más que sintaxis y semántica vayan de la mano en los procesos
de gramaticalización, es el comportamiento sintáctico de las estructuras gramaticalizadas y el significado de la construcción en
su conjunto el que debe resultar decisivo a la hora de establecer la categorización gramatical de las palabras gramaticales, entre
ellas los verbos auxiliares. En el caso concreto que nos ocupa, creemos que fue a + infinitivo con valor culminativo se encuentra
en un punto de desencuentro entre la función gramatical de la construcción al completo y el valor semántico del verbo ir, de
modo que en esta comunicación nos disponemos a aclarar su estatus sintáctico dentro de la perífrasis.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS PARA EL USO DE LA COMA EN LA ORTOGRAFÍA ACADÉMICA
Fernando García Andreva
Universidad de La Rioja
fernando.garciaan@unirioja.es
Miguel Las Heras Calvo
Universidad de La Rioja
miguel.las-heras@unirioja.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: C2
Introducción: Como es bien sabido, la RAE y la ASALE publicaron en 2010 su última edición de la Ortografía. Tres directrices
vertebraron esta labor: a) revisar, sin reformar exhaustivamente, la ortografía; b) eliminar la opcionalidad de las normas
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potestativas; y c) vigilar su coherencia con otras obras académicas. El resultado de este esfuerzo vio la luz en un volumen, en
cuya presentación se afirma que esta nueva Ortografía es coherente, exhaustiva, simple, razonada, etc.
Objetivos: Con esta comunicación, pretendemos analizar cuáles son los criterios lingüísticos (y no lingüísticos) que subyacen
a la fijación de las normas de puntuación referidas al uso concreto de la coma.
Trataremos de ofrecer una visión crítica que permita juzgar si, en este apartado, han primado los principios de coherencia,
exhaustividad, simplicidad y argumentación, mencionados en la presentación del volumen.
Metodología: Conscientes de que la ortografía no es un ámbito de estudio estrictamente lingüístico, pero sin perder de vista
que está íntimamente ligado con los diversos planos de la lengua, consideramos que la aplicación de los mecanismos de análisis
de corte estructuralista-funcionalista pueden responder a las cuestiones que aquí se plantean.
Resultados: Constatamos que la ortografía de la coma se rige, fundamentalmente, por un criterio sintáctico, por delante del
prosódico, lo cual no deja de ser llamativo, ya que la ortografía está destinada a todo tipo de usuarios (la gran mayoría, con
nociones básicas de sintaxis). Además, no siempre coincidimos con la valoración que de la obra se hace en la presentación,
puesto que no parece simple, a nuestro juicio, y en ocasiones apreciamos falta de argumentación y de coherencia interna en la
normativa. Estas conclusiones nos llevan a reflexionar sobre algunas decisiones tomadas en la confección de esta importante
obra.

CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA FONÉTICA: EL MÉTODO FÁCIL Y RÁPIDO PARA APRENDER A
PRONUNCIAR EN SEIS LENGUAS

M:ª Ángeles García Aranda
Universidad Complutense de Madrid
magaranda@filol.ucm.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B2
Los materiales que se han utilizado para el estudio de la reconstrucción de la evolución de la pronunciación española, para el
estudio del correlato fónico de las grafías o para la relación entre grafías y pronunciación han sido, fundamentalmente,
gramáticas, ortografías y diccionarios. Solo en época reciente, se han incorporado al estudio de esta disciplina nuevos métodos
y enfoques y nuevos textos y épocas de análisis: el siglo XIX, la métrica, la sordomudística, la ortología, las doctrinas cristianas,
el contraste con otras lenguas o “la prolongación americana”.
En la historia de la enseñanza de la pronunciación española como lengua extranjera la situación es parecida y han sido, de
nuevo, los textos gramaticales y lexicográficos los que han servido de fuente para su estudio. Es indudable que tanto unos
textos como otros han supuesto una importante contribución para esta disciplina – pese a ser una de las más descuidadas
históricamente por los especialistas, más preocupados por la Gramática o la Lexicografía–, pero también queda fuera de duda
que existen otros textos que también ofrecen curiosas informaciones sobre la historia de la pronunciación española y su
enseñanza.
Las páginas siguientes abordan el análisis de la enseñanza de la pronunciación en la Signolégie ou Méthode facile de
prononciation et de lectura à l’aide d’un système simple et raisonné de quelques signes, mis à la portée des intelligences les
plus ordinaires, pour apprendre à bien lire en fort peu de temps dans chacune des six Langues française, latine, anglaise,
allemande, espagnole et italienne de P. Marie (Toulouse, 1875), un texto que presenta un sistema simple y razonado para
“appendre à bien lire en fort peu de temps […] et leur procurer, à coup sûr et promptemnt, une prononciation parfaitement
correcte”. La descripción de las articulaciones de los sonidos, su cotejo con otras lenguas o la presentación de una pronunciación
figurada a partir de diferentes signos de trascripción convierten a este método en una fuente para el conocimiento de la
enseñanza de los sonidos del español y para el estudio histórico del componente fónico de nuestra lengua.

EL USO DE LENGUAS COOFICIALES EN LOS DIARIOS DIGITALES ESPAÑOLES DE ÁMBITO ESTATAL,
TIPOLOGÍAS Y CÓMO PUEDE CONTRIBUIR AL SUEÑO PLURILINGÜE

Arantxa García de Sola Rubio
Universidad Alcalá
arantxagarciadesola@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: B4A
En España la normalización lingüística de las denominadas lenguas propias en las comunidades que las declararon cooficiales
tiene ya 36 años de recorrido. Sin embargo, está pendiente la segunda, la aceptación de la normalidad de la milenaria existencia
de varias lenguas, el que todas sean consideradas propias por los españoles. El paso del multi al plurilingüismo social.
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La prensa ha jugado un papel importante en la primera normalización. En la segunda, podría acercar a sus lectores lenguas
diferentes a las maternas formando plurilingües receptivos. Este trabajo estudia el uso como vehiculares de gallego, euskera,
aranés, catalán y valenciano en siete diarios generalistas de ámbito estatal y su incidencia fuera de los territorios donde son
cooficiales.
Los siete nacieron como diarios monolingües en castellano y hoy, cinco han incorporado alguna lengua cooficial,
principalmente el catalán. Ha sido un proceso paulatino con dos olas: la Transición y la última década y que muestra tendencia
al incremento.
En cuanto a la tipología de inclusión, constituye una primera gran división que los contenidos en lenguas cooficiales sean
accesibles o no a los no hablantes de estas. Además, encontramos: productos monolingües paralelos como La Vanguardia.cat,
realizados con traducción automática; productos monolingües insertados como Quadern de El País, fórmulas bilingües como
la de El Correo, y botones de cambio de idioma y reagrupación de contenidos.
La muestra compone la imagen de una España multilingüe (no plurilingüe) con las lenguas cooficiales confinadas a páginas
territoriales, pero hay excepciones como la entrada diaria en catalán de la portada global de El País. Los resultados de la
investigación esbozan una ventana de oportunidad para aumentar la visibilidad de las lenguas cooficiales en páginas accesibles
a lectores de toda España, abierta por la lucha por atraer lectores, el progreso de la traducción automática y las características
del soporte digital. La hipertextualidad permite mediante botones de cambio de idioma o de reagrupación hacer visible una
lengua cooficial sin llevar a páginas comunes textos escritos en la misma.

A CRITICAL-COGNITIVE ANALYSIS OF DONALD TRUMP´S DISCOURSE ACROSS TIME: TRUMP AS A
BUSINESSMAN VERSUS TRUMP AS A PRESIDENT.
John Fredy Gil Bonilla
Universidad Complutense de Madrid
jhongil@ucm.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B1
Over the last decades, the way in which strategies of self/other-representation and mystification are combined with conceptual
metaphors in the construction of ideological discourse has been an interesting area of research for critical discourse analysis
(see Charteris-Black, 2006; Hart, 2014; O´Halloran, 2003; Santa-Ana, 2002). Along this line, this paper aims to analyse the
discourse of Donald Trump on immigration and economy at two different periods of time: as a businessman in the 80s and 90s,
and as the current president of the US. In particular, I want to shed light on the following questions: (1) how are immigrants
and economic issues represented in Donald Trump´s discourse before and after being elected president? (2) What participants
and events are mystified? (3) What metaphors are used so as to represent these topics?
Data for this research were gathered from four speeches and four interviews delivered by Donald Trump in the eighties-nineties
and four speeches and four interviews after being the president of the United States. The transcripts of these speeches were
scrutinized, with special attention to the topics of immigration and economy. It should be furthermore noted that the speeches
under analysis were mainly addressed to foreigners in the 80s and 90s, however, nowadays, are mainly Americans. The
preliminary results show that Trump’s use of metaphors as well as representation and suppressing strategies regarding the
themes of immigration and economy in the eighties-nineties are different from those used at the present time. That is, regarding
immigration Donald Trump as a businessman seemed to show more empathy and solidarity towards immigrants. His view of
economy tends to be ambitious before and after being elected president, though it can be argued that today as the president of
the United States his views on economy may be regarded as more radical.

PROPIEDADES Y ESTRUCTURA DE LOS ADJETIVOS DESCRIPTIVOS
Irene Gil Laforga
Centro de Estudios de la RAE
irenegil@rae.es
Edita Gutiérrez Rodríguez
Universidad de Castilla-La Mancha
Edita.Gutierrez@uclm.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C3
Palabras clave: adjetivo descriptivo, relacional, calificativo, estructura léxica
En este trabajo nos ocupamos de los adjetivos descriptivos, como trepador en rosal trepador (pero no en empleado trepador) o
recta en línea recta (pero no en actitud recta). Estos adjetivos se asemejan a los relacionales en ciertas propiedades, como la
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posición posnominal obligatoria (*recta línea). Sin embargo, no se derivan de nombres sino de verbos (móvil, colgante) y no
admiten la paráfrasis definitoria ‘relativo o perteneciente a’.
Nuestro objetivo es analizar las propiedades de los adjetivos y ofrecer, a partir de ellas, su estructura (sub)léxica. Para ello, en
primer lugar, describimos las características semánticas de estos adjetivos, que parecen denotar una propiedad, como los
calificativos, y no un conjunto de propiedades, como los relacionales. En segundo lugar, analizamos sus propiedades
morfológicas, pues unos son no derivados (recto, largo), pero otros son deverbales (móvil, colgante); en tercer lugar,
examinamos sus propiedades sintácticas, como su comportamiento respecto del grado (*un hijo muy legítimo) y de la atribución
(Su hijo {es/*está} legítimo). Por último, ofrecemos un análisis de su estructura interna que da cuenta de las características que
los acercan a los relacionales sin que lo sean propiamente, pues no existe morfológicamente un nombre con el que asociarlos.
Bibliografía
Bosque, Ignacio (1993): “Sobre las diferencias entre los adjetivos relacionales y los calificativos”, Revista Argentina de
Lingüística 9, 10–48.
Bosque; Ignacio y Violeta Demonte (dirs.) (1999): Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa.
Fábregas, Antonio (2007): “The internal syntactic structure of relational adjectives”, Probus, 19, 1-36.
Gil, Irene y Edita Gutiérrez (2012): “Características morfosintácticas de los adjetivos descriptivos”, en A. Cabedo y P. Infante
(eds), Lingüística XL. El lingüista del siglo XXI, Madrid: CSIC, 323-330.
RAE y ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.

ESTILO CONVERSACIONAL DE PANDILLA
Noemí Giráldez Pérez
Universidade de Vigo
noemigiper@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B2
Este traballo consiste na recollida e posterior análise dunha serie de conversas orais prototípicas inseridas dentro dun ambiente
xuvenil, baseándonos na perspectiva interpretativo-interaccional de Gumperz. Observaremos como se constrúen as identidades
discursivas, como se desenvolven os temas tratados, o estilo empregado e os roles que adoptan os participantes dentro do grupo.
Así mesmo, tamén repararemos no proceso de negociación das identidades de xénero e idade. Os obxectivos deste traballo son,
en primeiro lugar, identificar as características do estilo conversacional de pandilla. En segundo lugar, analizar as
especificidades da fala xuvenil respecto da fala coloquial xeral e cuestionar a relevancia que acada o léxico. Outra meta será
fundamentar algunhas teorías emerxentes sobre os novos roles discursivos da muller. A análise permite observar que os temas
tratados están estreitamente ligados ás metas discursivas. A distribución de turnos levouse a cabo mediante autoselección e os
temas engarzáronse mediante o fío conector do humor, case sempre transgresor. O estilo conversacional de pandilla
caracterízase por un gran dinamismo conversacional e un elevado ritmo de fala, cuxa finalidade é manter certo grao de
exaltación mediante a frecuente construción de narracións hipotéticas, xogos de voz, xogos de palabras ou o emprego de tabús
sociais como núcleo temático, entre outros recursos. En canto ós estilos conversacionais, baseándonos nas normas
socioculturais do que é ser “conversacionalmente home” e “conversacionalmente muller”, os interlocutores masculinos amosan
estilos prototipicamente masculinos, isto é, unha produción transgresora e competitiva, en constante procura da reafirmación
do estatus dentro do grupo. Pola contra, a única muller participante amosa unha feminidade transgresora (Acuña Ferreira,
2012), pois o seu discurso non se amolda ó estereotipo da fala de mulleres, caracterizado por un comportamento cortés e un
estilo delicado, pouco directo e nada transgresor. En todo caso, cada vez con máis frecuencia, os repertorios estilísticos posúen
unha maior hibridación.

A CONSTRUÇÃO DE CADEIAS DE REFERÊNCIA NO CONTEXTO DA TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS
Anabela Gonçalves
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
a.goncalves@letras.ulisboa.pt
Madalena Colaço
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
mmcolaco@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B4A
Compreender e escrever um texto resulta da combinação de vários fatores. Entre eles, são de particular importância as relações
de correferência entre constituintes, que permitem a identificação dos referentes das expressões linguísticas, assegurando a
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coesão referencial e, assim, contribuindo para a coesão textual. Um dos contextos em que o reconhecimento das relações
referenciais é crucial envolve cadeias de referência contendo formas pronominais anafóricas, que dependem de uma expressão
referencial para estabelecer o seu próprio referente.
Embora as relações de correferência sejam comuns às várias línguas, os meios linguísticos para as estabelecer podem variar.
Assim, no contexto da tradução, a manutenção das cadeias de referência que ocorrem no texto de partida implicam
frequentemente a utilização de estratégias de adaptação devido a diferenças relativamente à forma como na língua de chegada
se pode construir essas cadeias.
A experiência dos professores que trabalham no domínio da tradução revela que os estudantes apresentam frequentemente
alguns problemas na manutenção da coesão textual no que diz respeito, em particular, à manutenção das cadeias de referência
do texto de partida. Tal situação verifica-se sobretudo quando as línguas que constituem o par linguístico são distintas quanto
à possibilidade de as cadeias de referência incluírem formas pronominais nulas, como, por exemplo, no par inglês-português.
Neste trabalho, apresentaremos e discutiremos alguns dados relativos à construção de cadeias de referência no âmbito da
tradução, com foco no par inglês-português, centrando-nos em contextos em que o português, mas não o inglês, admite a
ocorrência de um sujeito nulo como elo da cadeia. São nossos objetivos: distinguir os contextos em que, em português, o
tradutor pode omitir o sujeito daqueles em que tem de o omitir; identificar, em traduções realizadas por estudantes
universitários, os principais erros na construção de cadeias de referência que possam / tenham de integrar sujeitos nulos em
português.

FONÉTICA ACÚSTICA Y TRASTORNOS DEL HABLA: UN CASO APLICADO DE EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO LOGOPÉDICO PARA LA ANQUILOGLOSIA

Juan Miguel González Jiménez
Universidad de Córdoba
juanmiguelgonzalezjimenez@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C6
Este trabajo propone un caso de aplicación de análisis de la fonética acústica para evaluar la ganancia fonémica entre sujetos
que padecen anquiloglosia, un trastorno del habla que afecta al frenillo sublingual y que desemboca en una articulación no
normalizada de varias unidades. Los tres sujetos de análisis son los siguientes: IRA, carente de patologías evidentes; JMGJ,
presenta anquiloglosia sin alteración pedagógica; y JPGJ, sujeto con anquiloglosia y sometido a tratamiento logopédico.
En concreto estudiaremos el fonema percusivo y el vibrante con el objetivo de determinar las similitudes y diferencias entre
las realizaciones de tres sujetos con distintas casuísticas con respecto a este trastorno para tratar de discernir si existen
diferencias notables debidas al proceso logopédico utilizando al hablante sin patologías como sujeto de control y al que no ha
sido tratado como contraste con el primero.
El proceso metodológico seguido ha sido la grabación de la producción de los fonemas percusivo y vibrante en diferentes
contextos silábicos (posición intervocálica, posición implosiva ante fonemas sordos y sonoros; y, por último, en posición
semimarginal de sílaba) y el análisis de sus espectrogramas tras ser procesados por el programa Praat.
Los resultados obtenidos demuestran la mejoría del sujeto tratado logopédicamente con respecto al que no se ha sometido a
este tratamiento. Sin embargo, aunque el objetivo principal es caracterizar la aproximación a los alófonos modélicos, los datos
reflejan que los hablantes tienden hacia un relajamiento articulatorio mediante la producción de variantes del alófono
aproximante.

APROXIMACIÓN SEMIÓTICA AL DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL EN EDAD TEMPRANA
Miguel González Pereira
Universidade de Santiago de Compostela
miguel.gonzalez.pereira@usc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: C5
Partiendo de considerar la adquisición del lenguaje como proceso de desarrollo de la capacidad significativa (Halliday 1975,
1998), el objetivo de este trabajo es plantear un primer acercamiento al lenguaje infantil como ámbito de proyección de algunas
propuestas teóricas clásicas de la semiótica académica.
La semiótica de Peirce abre líneas de reflexión sobre los procesos de significación que pueden ser relevantes para acercarnos
al desarrollo semiótico en el niño. Aludiremos aquí a sus observaciones sobre las tres categorías universales del conocimiento
y la representación para rastrear su presencia en producciones espontáneas de habla infantil. Utilizaremos también la distinción
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de Eco (1975, 1988) entre ratio facilis y ratio difficilis, acerca de las distintas relaciones type/token en la producción de signos,
para esclarecer algunos procesos semióticos que se manifiestan en el habla infantil antes de los 5 años.
Más allá de generalizaciones sobre el carácter indéxico de las primeras palabras, los conceptos fundamentales de la semiótica
apenas se han explotado en los estudios sobre la emergencia del lenguaje. Una excepción significativa es Leo van Lier (2002,
2004), quien incorporó elementos de la semiótica peirceana en su enfoque ecológico-semiótico del aprendizaje lingüístico
proponiendo tres fases de desarrollo semiótico. En este trabajo queremos profundizar en estas fases apuntando la presencia de
las tres categorías semióticas de Peirce desde las primeras actividades lingüísticas del niño. La integración de los distintos
modos de significación ya desde el inicio del desarrollo semiótico puede verse reflejada en el distinto papel de las repeticiones
presentes en las producciones verbales del niño, así como en el temprano desarrollo de habilidades metalingüísticas. Para
ilustrar estas consideraciones usaremos muestras de habla infantil recogidas en el Corpus Koiné.

"LLEGAN Y NOS SUELTAN ESTO": ASPECTO Y ADMIRATIVIDAD EN LAS PERÍFRASIS CON VERBOS
COORDINADOS EN EL ESPAÑOL DE CHILE
Carlos González Vergara
Pontificia Universidad Católica de Chile
cgonzalv@uc.cl
Silvana Guerrero
Universidad de Chile
siguerrero@u.uchile.cl
Felipe Hasler
Universidad de Chile
keche.felipe@gmail.com
Matías Jaque
Universidad de Chile
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Comunicación | Xoves 14 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C3
En este trabajo se abordan las propiedades semánticas y sintácticas de ciertas construcciones multiverbales monopredicativas
del español, que combinan un auxiliar con una forma finita. Tales construcciones incluyen tanto casos de coordinación, como
"llegar"/"ir"/"coger y" + verbo finito (VF) (v.g. "Juan llegó y le pegó") como casos de subordinación (v.g. "Estoy que se lo
cuento todo"). Construcciones de esta clase se documentan en todo el ámbito hispánico, aunque difieren las fuentes léxicas de
las que se deriva el auxiliar (v.g. "coger", español peninsular; "agarrar", español rioplatense; "llegar"/"venir", español de Chile,
entre otras). En el marco del español de Chile, se han estudiado las propiedades semánticas y gramaticales de la construcción
perifrástica con verbo finito "estar que" + SV, que codifica valor inminencial. Continuando esta agenda, el presente estudio se
centra en las propiedades semánticas y formales de "llegar y" + VF para la misma variedad dialectal. Con ello, esperamos
cumplir dos objetivos específicos: primero, sentar una base descriptiva que sirva, eventualmente, para contrastar construcciones
similares en otras áreas del español (como las arriba citadas) y, segundo, presentar evidencias que permitan formular un
concepto más amplio y adecuado de perífrasis verbal. En particular, (y en contraposición a la postura tradicional que ve en esta
construcción un valor expletivo o ingresivo, o –según Coseriu (1966)– completivo) propondremos que la construcción
multiverbal llegar y + VF codifica un significado aspectual interruptivo, el que por vía inferencial puede derivar, entre otros
significados, en expresión de contraexpectativa y admiratividad. Discutiremos una serie de argumentos a favor y en contra de
la inclusión de este tipo de construcciones en el repertorio de perífrasis del español -considerando las propiedades sintácticas
que suelen considerarse prototípicas de los complejos verbales- y, de la misma manera, propondremos una serie de pruebas a
favor del valor aspectual que proponemos como primario para esta construcción.
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ON THE ORIGIN OF THE SHELL NOUN CONSTRUCTION IN PORTUGUESE
Anton Granvik
Universidad de Gotemburgo
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Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:30 - 14:00 | Aula: C2
In present-day Portuguese, the so-called shell noun construction (cf. Schmid 2000) comes in four main variants, N de que, N
de + inflected infinitive, N de + (uninflected) infinitive, and N é que. In the medieval language, however, the situation is quite
different: one of the most typical shell nouns of today, facto/fato is not attested in any of these constructions, and the N de que
construction does not exist. Instead what we find are examples such as (1), where the nouns seem to constitute a complex
predicate: (1) E cada hûa das partes avya grande võõtade de vencer o campo. (CP, 13:CIPM:CGEsp) ‘And both parties had a
great will to gain the terrain.’ This paper investigates the diachronic evolution of the shell noun construction(s) in Portuguese
from the perspective of nine nouns: mercê ‘mercy’, razão ‘reason’, vontade ‘wish’, which are representative of the medieval
period (14th century); sinal ‘signal’, caso ‘case’ and temor ‘fear’, representative of the intermediate period (16th and 17th
century); and facto ‘fact’, ideia ‘idea’ and questão ‘question’ (20th century). The typical shell nouns for each period were
determined by performing century-wise collostructional analyses (Stefanowitsch & Gries 2003) on data extracted from the
Corpus do Português (Davies & Ferreira 2006-). By examining the use of the nine nouns, I will show how the specific
constructions evolve over time. For example, both facto and ideia first appear in the N é que and the de + infinitive constructions
in the 17th century, respectively, but they do not generalize in the other constructions until the 19th century. Sinal, on the other
hand, is first used in the N de que and the N é que construction (15th century), but only appears in the N de que and the N de
+ infinitive construction in present day language.

LAS FÓRMULAS RUTINARIAS DESDE UNA PERSPECTIVA PRAGMÁTICA
Fernanda Cristina Grossi
Universidad de Alcalá
sista.grossi@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: B4A
Las fórmulas rutinarias son unidades fraseológicas que cumplen un papel esencial en las interacciones conversacionales
cotidianas y se utilizan para saludar, despedirse, agradecer, rechazar, aseverar, expresar sentimientos, etc. Se caracterizan por
representar el conocimiento compartido en una comunidad y ser un reflejo fiel de la sociedad en la que se emplean. En España,
por ejemplo, la fórmula ¡suerte al toro!, propia de la jerga taurina, simboliza la importancia del mundo del toreo en la cultura
española; y en Brasil, la fórmula bola para frente!, usada para expresar ánimo, evidencia la relevancia del fútbol para la
sociedad. Su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, donde el componente pragmático-discursivo
ocupa un lugar destacado, es, por tanto, fundamental. Se reconoce que su aprendizaje es necesario para el desarrollo de la
competencia comunicativa, ya que ayuda a reducir los llamados fallos pragmáticos, evitando malentendidos y amenizando
posibles choques culturales. Sin embargo, en lo que atañe al campo de la enseñanza de lenguas, se puede afirmar que las
fórmulas rutinarias reciben una escasa atención y muchas veces reciben un tratamiento diferenciado del dispensado a las demás
unidades fraseológicas. Considerando lo expuesto, el objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre la enseñanza de este
tipo de fórmulas a brasileños aprendientes de español desde un punto de vista pragmático. Para llevar a cabo este objetivo,
hemos recogido un corpus de 310 fórmulas rutinarias en español peninsular y en portugués de Brasil, extraídas de Corpas Pastor
(1996), Yoshino (2008), Alvarado Ortega (2008) y Núñez Bayo (2016) y de dos diccionarios monolingües de lengua
portuguesa, el Novos dicionários de expressões idiomáticas (Nogueira Santos 1990) y el Dicionário Eletrônico Houaiss da
Língua Portuguesa (Houaiss 2007) A partir de las aportaciones de estos autores y del análisis del corpus, hemos establecido
una serie de parámetros que deben ser considerados en la didáctica de estas unidades, como el contexto y la relación entre los
interlocutores. Los resultados alcanzados en este trabajo nos permiten mostrar la relevancia de la perspectiva pragmática para
la enseñanza de las fórmulas rutinarias y la necesidad de incluir este tipo de unidad fraseológica en los programas de enseñanza
desde los niveles iniciales, como una forma de contribuir con el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes.
Palabras clave: Fórmulas rutinarias - Fraseología - Pragmática –Fraseodidáctica - ELE
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NARRACIÓN INDIVIDUAL VERSUS NARRACIÓN CONVERSACIONAL: ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE
SUPERFICIE

Silvana Guerrero González
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Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: B5
En esta investigación se comparan las diferencias de superficie en la construcción y la co-construcción de narraciones de
experiencia personal en relación con los factores sexo y grupo socioeconómico, en hablantes de Santiago de Chile. Tomando
una muestra de 90 narraciones, primero se comparan los recursos de orientación y los recursos léxicos de evaluación empleados
en la construcción de la narración de experiencia personal individual con la co-construida y, luego, se estudia la sensibilidad a
la variación de dichos recursos cuando se asocian con las variables sexo y grupo socioeconómico, para comprobar dos hipótesis:
que los mecanismos de evaluación son más sensibles a la variación y que la mayor variación se manifiesta en relación con el
factor sexo de los hablantes. Los resultados señalan que existe variación en el empleo de recursos léxicos de evaluación y que
son el tipo de narración –individual o conversacional– y el factor grupo socioeconómico las variables que se asocian con empleo
de los recursos de superficie que en esta investigación se analizan.

EUFEMISMOS, DISFEMISMOS Y ORTOFEMISMOS EN EL PRESEEA (MÁLAGA)
Gloria Guerrero Ramos
Universidad de Málaga
gguerrero@uma.es
Manuel Fernando Pérez Lagos
Universidad de Málaga
mfperez@uma.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B5
Pretendemos en el presente trabajo estudiar el eufemismo en el corpus oral, PRESEEA, de la ciudad de Málaga para poner de
manifiesto, quizá una vez más, cómo la lengua es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Hemos pasado de una época
dictatorial, mojigata en la que todo estaba prohibido a una etapa en la que todo vale. Evidentemente, los hábitos, las costumbres,
en resumen, la manera de vivir ha cambiado mucho y eso, inevitablemente, se ve reflejado en el uso que los hablantes hacemos
de las lenguas.
La hipótesis general es que dependiendo del nivel cultural y de la edad que se tenga se emplean más o menos eufemismos. Se
suele pensar que quizá, de manera consciente, si se pertenece a una clase social elevada y culta se hace un uso más elevado del
eufemismo y del disfemismo si el nivel cultural y la clase social son más bajos. Sin embargo, la sociedad actual más desinhibida
parece reflejar justo lo contrario: a mayor nivel cultural, menos reparos hay en evitar el eufemismo.
Pensamos que el eufemismo como medio que permite expresar el tabú solo puede ser estudiado en el marco del lenguaje
políticamente correcto. Es cierto que cada día se fomenta más el empleo de eufemismos en todos los ámbitos y no sólo en el
sexual , como era lo habitual hasta ahora. Pero en todo caso, no es algo que se pueda observar en abstracto, sino en un contexto
situacional concreto. Dependerá del grado de confianza de los interlocutores, de la edad y, por supuesto, de si estamos ante una
situación formal o informal. Además y, fundamentalmente no se produce el eufemismo de la misma manera en la lengua oral
que en la escrita. A ello hay que añadir que el lexicón mental del que hablara Chomsky va a estar determinado no solo por el
nivel de instrucción sino por la capacidad cognitiva del hablante.
Hay, como sabemos, muchos trabajos que abordan este tema desde la perspectiva escrita pero no tantos desde la oral. De ahí
que nosotros en esta ocasión pretendamos dar respuesta a una serie de preguntas que al estudiar el corpus oral PRESEEA de la
ciudad de Málaga se nos han planteado como:
¿Es el eufemismo una manera de medir la vitalidad de las lenguas?
¿Contribuye el eufemismo a la creación de neologismos?
¿Es el eufemismo la simple expresión del llamado lenguaje políticamente correcto?
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PROCESOS MORFOLÓGICOS EN LA AFASIA, UN ANÁLISIS DESDE LA MORFOLOGÍA DISTRIBUIDA
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Es lugar común asumir que los pacientes afásicos son deficientes en dos dominios de la gramática de sus lenguas: el semántico
o el sintáctico; hecho que puede verse reflejado grosso modo en las clasificaciones tradicionales de los síndromes afásicos
(Luria, 1954). Sin embargo, aún son incipientes las propuestas que tratan de ubicar los déficits lingüísticos específicos de los
diferentes tipos de afasia y sus características principales. En el nivel morfológico de análisis, son recientes los trabajos en el
ámbito hispánico, por lo que el objetivo principal de este trabajo es analizar y caracterizar el procesamiento de la morfología
flexiva verbal en dos pacientes, uno con afasia motora eferente y otro con afasia sensorial, desde la perspectiva teórica de la
morfología distribuida (Embick y Noyer 2005). Como objetivo secundario, buscamos determinar, desde una perspectiva teórica
de la lingüística, si es el mismo mecanismo que se encuentra alterado en ambos tipos de afasia o si, por el contrario, son dos
procesos distintos.
El corpus proviene de un paciente con afasia motora eferente y otro con afasia sensorial, ambos monolingües del español y con
menos de 5 meses de inicio de la enfermedad al momento de la entrevista. Los datos fueron recogidos a través de entrevistas
semiestructuradas realizadas dentro del ámbito clínico. Se hizo la transcripción de los videos y posteriormente nos enfocamos
solo en los verbos no finitos del primer paciente, y en los verbos neológicos producidos por el segundo. Finalmente, analizamos
ambos grupos de verbos a partir de las propuestas de la morfología distribuida. Tras el análisis, notamos que: los déficits en el
hablante con afasia motora eferente se explican mejor como alteraciones en la derivación sintáctica, mientras que los déficits
en el hablante con afasia sensorial pueden explicarse mejor como resultado de problemas en el componente Morfológico y de
Inserción Léxica.

FÍJATE EN LO QUE DIJE. SOBRE EL VALOR (ANA)FÓRICO DE FIJARSE HABILITADO COMO MARCADOR
DISCURSIVO.
Josaphat Enrique Guillen Escamilla
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jguillene@gmail.com
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B5
En este trabajo abordamos el análisis de fíjate/fíjese habilitado como marcador discursivo. Nuestros objetivos son: (i)
caracterizar los aspectos formales y funcionales de fijarse cuando es utilizado como marcador discursivo y (ii) aportar evidencia
de que este marcador, además de su carácter catafórico, es el único que puede cumplir con una función anafórica, como una
marca lingüística de relevancia (Sperber y Wilson 1986; Pons Bordería 2002). Metodología: para nuestro análisis tomamos las
108 entrevistas seminformales que componen el Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México (Martín Butragueño y Lastra
2011-15), posteriormente rastreamos las apariciones de fíjate y fíjese para, por fin, quedarnos sólo con aquellas que están
utilizadas como marcadores discursivos. Resultados: nuestro análisis sugiere que fíjate/fíjese tienen, al menos, una
característica estructural que los distingue de los otros MMDD provenientes de verbos de percepción: la posibilidad de aparecer
a final de enunciado cuando no constituyen por sí mismos una intervención completa. Este rasgo estructural supone una
diferencia funcional: esta partícula puede referir a una unidad discursiva previamente mencionada, esto es, cumple con una
función anafórica. Conclusiones: de acuerdo con el análisis de los datos, podemos adelantar que fíjate/fíjese es el único
marcador discursivo, proveniente de un verbo de percepción, que tiene funciones plenamente fóricas, esto es, puede remitir a:
(i) un elemento discursivo que va a ser presentado o, por el contrario, (ii) a un elemento que ya ha sido mencionado. Esto
también puede estar señalando que la función principal de este marcador es una fática interna (Pons Bordería 2002), utilizada
como una marca lingüística de relevancia.
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En las lenguas románicas, las secuencias latinas [mn] se han podido desarrollar a través de una asimilación regresiva (como en
DAMNUM > cat. dany y AUTUMNUM > port. outono), una asimilación progresiva (como en CALUMNIAM > leon. calomia,
calumia) o una vocalización de [m] (como en DOMINAM > domna > gasc. dauno). Otros resultados de [mn] son [mb] y [nd(ɾ)]
(como en COLUMNAM > fr. colombe y COLUMNAM > ast. colonda, colondra).
Con el objetivo de explicar estos últimos resultados ([mb] y [nd(ɾ)]), en esta comunicación se propondrá que la evolución de
las secuencias latinas [mn] en las lenguas romances pasó por las siguientes tres etapas:
- etapa 1: asimilación progresiva o regresiva ([mn] > [m(ː)] o [n(ː)]), la cual tiene una base articulatoria, no aerodinámica como
la del cambio [mb] > [m(ː)] y [nd] > [n(ː)];
- etapa 2: fortalecimiento del tramo final de la nasal labial o alveolar, el cual origina la correspondiente consonante oclusiva
([m(ː)] > [mb], [n(ː)] > [nd])
- etapa 3: epéntesis de [ɾ]. Se argumentará que la intercalación esporádica de esta rótica sólo en las secuencias [nd] no es por
una analogía, sino que se debe a una hipercorrección perceptiva.

CLÁUSULAS Y ORACIONES, 40 AÑOS DESPUÉS. SU PROYECCIÓN EN LA MACROSINTAXIS
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Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
A lo largo de la historia de la sintaxis existen una serie de hitos (fechas y obras) que sirven y se reconocen en especial con el
paso del tiempo como referencia para las nuevas teorías y puntos de vista que se van adoptando. En este póster digital
(infografía) los integrantes del grupo SinCom (www.gruposincom.es) que forman parte del proyecto MEsA (Macrosintaxis del
Español Actual) quieren resaltar la trascendencia que para este nuevo punto de vista (la macrosintaxis) tiene la obra de
Guillermo Rojo Cláusulas y oraciones, máxime cuando en 2018 se cumplen 40 años de su publicación. En esa obra se comienza
a utilizar de manera normalizada en la gramática del español el enunciado como unidad superior de la sintaxis, en sustitución
de la oración. De este modo, en el enunciado, pero fuera de la oración, fueron encajando los elementos, reconocidos ya en
nuestra tradición, cuyo ámbito sintáctico excedía el ámbito de la última (elementos periféricos), y, desde ese momento también,
comienza a haber un interés por desarrollar un punto de vista que tenga en cuenta los enunciados en bloque y su combinación.
De estos dos aspectos, la sintaxis del enunciado y la sintaxis de enunciados, es de los que se ocupa la macrosintaxis. En la
infografía, por otro lado, se mostrarán también algunas otras obras que han influido en esta nueva orientación, relativamente
reciente.
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DESAJUSTES SEMÁNTICOS EN LA COMBINACIÓN DE NOMBRES CONTABLES EN SINGULAR CON
CUANTIFICADORES EVALUATIVOS
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Palabras clave: desajuste semántico, nombre contable, cuantificador evaluativo, significado procedimental
Los cuantificadores evaluativos exigen combinarse en singular con sustantivos no contables (mucha agua/*mucha silla) y en
plural con nombres contables (muchos niños/*muchas harinas). Cuando un nombre contable se combina con un cuantificador
evaluativo en singular se fuerza una recategorización del sustantivo:
(1)a. Hoy parece que hay mucho niño aquí.
b. Es mucho coche para él.
En (1) se produce una discordancia semántica entre las exigencias del cuantificador mucho, como elemento procedimental, y
los rasgos de los sustantivos contables. El objetivo de esta comunicación es estudiar el conflicto que se da entre el cuantificador
y el nombre. Sostendremos que este conflicto se resuelve por medio de un proceso de reinterpretación orientado a satisfacer
los requisitos del cuantificador, tal y como se propone en Escandell-Vidal y Leonetti (2011) para explicar otros fenómenos
donde hay conflictos de rasgos. El desajuste hace que se desencadene una operación interpretativa previsible que da lugar a
dos lecturas: una cuantitativa (1a) y otra cualitativa (1b) (NGLE: § 12.3). Nótese que en los ejemplos de (1) el sustantivo no
pasa de denotar un objeto a denotar una sustancia, lo que sucede normalmente cuando se recategoriza un nombre contable en
incontable: Compró un pavo/Las croquetas tienen pavo (Wiese y Maling 2005).
Referencias bibliográficas
Escandell-Vidal, Victoria y Leonetti, Manuel (2011): “On the rigidity of procedural meaning”, Victoria Escandell-Vidal,
Manuel Leonetti y Aoife Ahern (eds.), Procedural Meaning. Problems and Perspectives, Bingley: Emerald, pp. 81-102.
RAE-ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa.
Wiese, Heike y Maling, Joan (2005): “Beers, kaffi, and Schnaps – Different grammatical options for ‘restaurant talk’ coercions
in three Germanic languages”, Journal of Germanic Linguistics, 17, pp. 1-38.

COMPARACIÓN DEL LÉXICO DISPONIBLE EN ESTUDIANTES DE PRIMERO Y CUARTO DE LOS GRADOS DE
EDUCACIÓN
Cristina Victoria Herranz Llácer
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 11:30 - 12:00 | Aula: C1
El trabajo que se presenta estudia la disponibilidad léxica de estudiantes de los Grados de Educación (Infantil o Primaria) que
cursan primero o cuarto de dichas titulaciones. El objetivo general fue analizar que ocurre con el léxico disponible de estos
alumnos/as tras cuatro años de formación universitaria. Para poder cumplir el objetivo planteado se realizó una encuesta
dividida en dos partes: la primera, recogía de forma anónima y voluntaria los datos sociodemográficos de los informantes. La
segunda, respondida por los mismos alumnos/as, estaba destinada a la evaluación de la disponibilidad léxica en 18 áreas
asociativas. Para el análisis de estos resultados se utilizó la metodología clásica para los trabajos de esta naturaleza y, los
resultados obtenidos, para los 591 participantes, muestran un mayor léxico en los alumnos/as de cuarto. No obstante, este
resultado debe ser matizado porque esta mejora está focalizada en aquellos centros de interés que tienen relación directa con la
educación. Por lo que se ha considerado necesario, a partir de este trabajo, reforzar otras áreas de conocimiento que incrementen
y mejoren el vocabulario general de los futuros maestros/as.
Palabras clave
Disponibilidad léxica; Centro de Interés; Educación infantil; Educación Primaria; Educación Universitaria.
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DOMINIOS PROSÓDICOS EN LA ARMONÍA VOCÁLICA DEL VALENCIANO: ANÁLISIS INSTRUMENTAL
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En la armonía vocálica del valenciano, las vocales media tónicas /?´/ y /?´/ propagan los rasgos de color [Palatal] y [Labial],
respectivamente, a la vocal baja postónica final /a/ (cf. terra [t?´r?] y cosa [k?´z?]). Tradicionalmente se ha considerado que
esta proyección de rasgos entre vocales adyacentes opera dentro de los límites de la palabra morfológica, sin la determinación
de un dominio definido de manera independiente al fenómeno, más allá de la contigüidad silábica en el margen derecho de la
palabra. En este sentido, la asimilación que se prevé en (1) no la encontraríamos en las expresiones de (2), pues estas
constituirían un grupo que superaría la palabra morfológica básica.
(1) Perla 'perla' /(p?´?la)F/ Pistola 'pistola' /pis(t?´la)F/
(2) Perd-la 'piérdela' /(p?´?ð#la)F/ Dissol-la 'disuélvela' /di(s?l#la)F/
El estudio de la irradiación de rasgos en términos prosódicos y desde los postulados autosegmentales (Cabré, 1993), sin
embargo, ha establecido el pie métrico principal (F+) como dominio de la armonía del valenciano, lo que ha permitido un
análisis razonado de los beneficios estructurales que dicho fenómeno aporta al sistema, tanto articulatorios como perceptivos
(Jiménez & Lloret, 2011). La delimitación de un dominio métrico, no obstante, debería permitir realizaciones armónicas en las
estructuras presentadas en (2), ya que constituirían el pie métrico principal dentro del grupo clítico, a pesar de la existencia de
un límite morfológico menor (#). Estas soluciones, sin embargo, o no han sido tratadas en la bibliografía clásica o han sido
rechazadas de los contextos susceptibles de mostrar armonía (Jiménez, 1998, 2001).
Así, en este trabajo nos proponemos examinar acústicamente la proyección de rasgos de la armonía del valenciano a partir de
la manipulación de dominios prosódicos en las emisiones de un grupo de informantes conformados por treinta y dos varones.
El corpus de hablantes incluye de manera equitativa las variedades que representan los modelos armónicos básicos (el modelo
prototípico, en el que las dos vocales medias bajas desencadenan el proceso, y los dos restringidos a una única vocal, bien /?´,
bien /?´/) y la variedad no armónica. Los resultados sugieren que, a pesar de la diversidad entre hablantes de un mismo grupo,
el fenómeno de la armonía supera los límites morfológicos tradicionalmente descritos.
Referencias bibliográficas
Cabré, T. (1993). Estructura gramatical i lexicó: el mot mínim catalá. Bellaterra, Barcelona: Universidat Autònoma de
Barcelona.
Jiménez, J. (1998). Valencian Vowel Harmony. Rivista di linguistica, 10(1), 137-161.
Jiménez, J. (2001). L’harmonia vocàlica en valencià. En A. Bover i Font, M.-R. Lloret, & M. Vidal-Tibbits (Eds.), Actes del
Novè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, 217-244. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Monserrat.
Jiménez, J., & Lloret, M.-R. (2011). Harmonia vocàlica: paràmetres i variació. Estudis Romànics, (33), 53–80.
https://doi.org/10.2436/20.2500.01.72

PAPEL DEL PARATEXTO EN LA TRADUCCIÓN AL CHINO DE NARRATIVAS HISPÁNICAS
Tsai-Wen Hsu
Providence University, Taiwan (R.O.C.)
twhsu@pu.edu.tw
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C5
Durante los últimos 16 años la proliferación de novelas hispánicas traducidas al chino ha generado un nuevo panorama que nos
proporciona excelentes recursos para estudiar los elementos paratextuales que acompañan a las traducciones: en especial, las
distintas funciones de que goza cada uno de ellos. El paratexto –término acuñado por Genette (1997), referido a todo aquello
que contribuye a convertir un texto en libro– puede ser visto, en la traducción literaria, como un parámetro para examinar cómo
define una cultura la traducción (Tahir-Gürça?lar: 2002, ?ahin: 2014). Por otra parte, tal como bien indica Kovala (1996: 120),
los elementos paratextuales cobran su importancia por hacer de mediadores entre el texto meta, los lectores, sus influencias
potenciales en la lectura de lectores y la recepción de las obras en cuestión. Nuestro estudio tiene como objetivo, por un lado,
estudiar la frecuencia de la existencia del paratexto daodu (??), prólogo introductorio como orientación dirigido a los lectores,
que aparece en las traducciones al chino de novelas hispánicas editadas entre el año 2000 y 2016; y, por otro, analizar este
paratexto teniendo en cuenta sus características funcional y pragmática, examinando sus funciones paratextuales, así como la
naturaleza de su emisor y el grado de responsabilidad de éste. Con ello, pretendemos, además, dibujar el papel que posee el
daodu en las narrativas hispánicas que forman parte de nuestro corpus y mirar si su práctica sirve para fomentar la visibilidad
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de la actividad traductora en Taiwán y también para ayudar a los lectores taiwaneses a conocer mejor las obras de la literatura
en español.

LOS ADVERBIALES “PREPOSICIÓN + ADJETIVO” EN LA TRANSICIÓN LATINO-ROMANCE Y EN ESPAÑOL:
UN PROCESO TIPOLÓGICO DE ANALITIZACIÓN EN LA TRADICIÓN ORAL

Martin Hummel
Universidad de Graz
martin.hummel@uni-graz.at
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C3
Los estudios sobre gramaticalización de funciones discursivas suelen utilizar una metodología semasiológica del tipo “la
gramaticalización de la unidad X”, mediante la cual, no obstante, se corre el riesgo de omitir uno de los factores más relevantes
de la diacronía: la selección a partir de soluciones alternativas. Para la detección de éstas es preciso más bien recurrir a un
método que, a causa de la lectura de textos que implica, suele resultar más costoso en términos de tiempo: el onomasiológico,
a través del cual hemos detectado (Hummel 2014) en el corpus de la Sintaxis histórica de Company Company las siguientes
series alternativas:
fijofijamentede fijo, en fija, de fijo, a la fija
veroveramentede verp. de veras, a las veras
El hecho de haber encontrado 58 series de este tipo pone de manifiesto que no se trata —al menos hasta el siglo XVII— de
“locuciones adverbiales”, sino de alternativas plenamente productivas. Su percepción como locuciones lexicalizadas
corresponde a la visión moderna que refleja la marginación de muchos adverbiales con preposición durante los procesos de
purificación y estandarización de la lengua. En este sentido, ante el presupuesto general de que la transición latino-romance
tiende a manifestarse en términos de sustitución de estructuras sintéticas por analíticas, no carece de interés observar más de
cerca el papel productivo que podrían haber desempeñado los adverbiales preposicionales en la diacronía del español en
particular y del romance en general. En la presente comunicación se pondrá de manifiesto una serie de hechos que sustentan la
hipótesis de una tradición latino-romance oral, la que representa una tercera vía en competencia con los adverbios terminados
en –mente y con los adjetivos adverbiales.

LAS EXPRESIONES CON REFERENTE HUMANO EN LA TITULACIÓN DE LA PRENSA HISPANOHABLANTE
Silvia Hurtado González
Universidad de Valladolid
silvia.hurtado@uva.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B1
El objetivo de este investigación es el análisis de las distintas expresiones lingüísticas para indicar un referente humano en los
titulares de artículos periodísticos informativos de la prensa hispanohablante actual. Siguiendo a Declerck (1998), la
identificación de un referente puede realizarse de las siguientes maneras: indicando una entidad, nombrándola o describiéndola.
Por lo tanto, para llevar a cabo el análisis, se distinguen tres tipos de expresiones identificadoras: las expresiones deícticas, los
nombres propios y las descripciones. Precisamente es este el punto de partida de Vande Casteele (2009) en su estudio sobre
este tipo de expresiones nominales con referente humano en la prensa española, pero en la presente investigación la búsqueda
no se limita al ámbito español, sino que se intenta abarcar también el ámbito hispanoamericano. Para ello, se han seleccionado
cinco diarios de información general: "El Universal" de México, "Clarín" de Argentina, "El espectador" (de Colombia), "El
comercio" (de Perú) y "El País" (de España). Después de conformar el corpus, restringido al espacio específico de la titulación
en textos periodísticos recientes, se examina la funcionalidad de cada uno de los recursos lingüísticos mencionados en relación
con el papel primordial del titular periodístico informativo y se muestra el distinto tipo de contribución que puede realizar a la
interpretación del titular cada una de las expresiones lingüísticas objeto de este estudio. En este sentido, hay que señalar que
dichas expresiones pueden llegar a convertirse en mecanismos a los que recurren los periodistas para condicionar la
interpretación global que el titular describe. Así, nuestra investigación entronca con estudios anteriores que se ocupan de la
transmisión de contenido implícito en el discurso periodístico informativo. Palabras clave: titulares periodísticos, información,
referencia, noticia, discurso periodístico.
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LA PARADOJA DE LA NO TRADUCCIÓN COMO ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN DEL MULTILINGÜISMO. EL
CASO DE LAS PELÍCULAS INFANTILES DE ANIMACIÓN.
Lorena Hurtado Malillos
UVa (Univ. de Valladolid)
lorena.hurtado@uva.es
Carmen Cuéllar Lázaro
UVa (Univ. de Valladolid)
carmen.cuellar@lesp.uva.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: C5
El hecho de incluir diferentes lenguas en una misma película es una práctica cada vez más generalizada en las producciones
audiovisuales actuales, siendo esto reflejo del mundo globalizado en el que vivimos. Tanto es así que ya no es sólo un fenómeno
exclusivo de las películas dirigidas a un público adulto sino que también está presente en las películas de tipo infantil y juvenil.
A pesar de ello, hasta ahora este hecho no siempre se ha visto reflejado en las versiones traducidas de estas obras. El
multilingüismo a menudo sufría un proceso de neutralización o estandarización en el texto meta. Sin embargo, esta tendencia
está empezando a cambiar. El doblaje reciente de películas multilingües muestra un giro hacia una representación más realista
de esta importante característica del texto origen, valiéndose de una estrategia de transferencia L3TO -> L3TM + subtitulado.
Un ejemplo de esta tendencia son las películas de animación elegidas para nuestro análisis Coco, Toy Story 3 y Madagascar,
cuya VO mezcla inglés (L1) y español (L3). El estudio realizado compara la traducción de la película a diferentes idiomas meta
L2 (alemán, francés, español) demostrando cómo la L3 es señalizada en todos los casos, ya sea mediante transferencia o bien
a través del uso de una variedad lingüística de la L2.
Palabras clave: Traducción audiovisual (TAV), subtitulado, multilingüismo, L3, Cine infantil y juvenil.

A ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA BILINGÜE NO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN GALICIA
Ana Iglesias Álvarez
Universidade de Vigo
anaiglesias@uvigo.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B4A
O obxectivo da nosa investigación radica en estudar o nivel de competencia lingüística do alumnado dos primeiros niveis
educativos en Galicia (educación infantil e primaria). Con este fin, dividimos o traballo en dúas partes. En primeiro lugar,
analizamos cales son as vías de entrada de cada unha das linguas ás que están expostos os nenos e nenas, en función do tipo de
hábitat (rural e urbano). Para a recollida de datos, empregamos un cuestionario que se distribúe entre as familias e que está
formado por preguntas relativas á lingua predominante no fogar e nos outros axentes de socialización. Os resultados
analizámolos mediante o programa estatístico SPSS. Esta información complétase coa análise do uso lingüístico nos centros
educativos onde están escolarizados os informantes.
Por outra parte, xa desde unha perspectiva cualitativa, entrevistamos a unha selección de nenos e nenas de cada grupo estudado,
co fin de medir a súa competencia lingüística de forma directa. A entrevista dividímola en dúas partes, de xeito que na primeira
intentamos que o neno/a fale da forma máis espontánea posible, a partir de cuestións sobre a súa vida cotiá; mentres que na
segunda parte pedímoslle que identifique unha serie de imaxes, co fin de avaliar o seu nivel de vocabulario en cada idioma.
Os resultados poñen de relevo a maior competencia bilingüe, en galego e castelán, que acada o alumnado do hábitat rural;
mentres que no hábitat urbano o bilingüismo é moito máis tardío e parcial. Isto lévanos a reflexionar sobre o modelo de ensino
bilingüe que se está aplicando actualmente en Galicia, analizando se se trata de programas de inmersión, submersión ou
mantemento, segundo os casos e en función dos diferentes factores implicados, como a lingua familiar, a lingua maioritaria no
contorno, a lingua de escolarización, etc.
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¿QUÉ PUEDE APORTAR LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS AL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA Y/O APRENDIZAJE DE
LENGUAS EXTRANJERAS? (EJEMPLIFICADO A PARTIR DEL ALEMÁN, CONCRETAMENTE DE LAS
UNIDADES LÉXICAS AUF JEDEN FALL, JEDENFALLS, IN JEDEM FALL.)
Nely Milagros Iglesias Iglesias
Universidad de Salamanca
nely@usal.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B2
Basta con echar un vistazo a diversos blogs centrados en las dudas recurrentes de los aprendientes avanzados del alemán como
lengua extranjera, para darse cuenta de la dificultad que entraña diferenciar entre la locución adverbial auf jeden Fall y el
adverbio jedenfalls. La primera de estas unidades léxicas, pluriverbal y, por tanto, de naturaleza fraseológica, presenta la
estructura [Prep + Adjnumeral indefinido + S]. La segunda corresponde formalmente a una palabra compuesta, cuyo origen se
remonta al siglo XVII y, según se destaca en el DWDS, guarda una estrecha relación con la locución adverbial in jedem Fall.
También en este último caso, se trata del mismo sustantivo, combinado, esta vez, con otra preposición y rigiendo dativo en
lugar de acusativo.
Para encontrar una posible respuesta a las dudas que dichas unidades plantean sobre todo a nivel productivo, hemos recurrido
a las obras de consulta habituales, como las gramáticas y los diccionarios. Claro está que en los tres casos se trata de unidades
léxicas polisémicas y/o polifuncionales, parcialmente sinónimas. Sin embargo, justamente en aquellos usos en que dichas
unidades no son intercambiables, es decir, cuando no son sinónimas, las informaciones recabadas resultan a todos los niveles
insuficientes.
En este sentido, resulta imprescindible conocer más a fondo su uso, el cotexto y el contexto de cada una de estas tres unidades
léxicas, a través del análisis y la sistematización de sus correspondientes patrones sintagmáticos, para lo cual partiremos del
corpus de referencia del alemán (DEREKO). De acuerdo a la metodología, que aplicamos en nuestro proyecto actual,
Combinaciones fraseológicas del alemán de estructura [PREP. + SUST.]: patrones sintagmáticos, descripción lexicográfica y
correspondencias en español, a cada patrón sintagmático corresponderá un sentido, lo que, en definitiva, permitirá la
desambiguación semántica y pragmática de las unidades objeto de estudio.

THE ALDAHITZ PROJECT AND THE “EUSLE” METHODOLOGY: CHANGING LINGUISTIC HABITS FROM
SPANISH TO BASQUE
Pello Jauregi
UPV - EHU
pello.jauregi@ehu.eus
Pablo Suberbiola
Soziolinguistika Klusterra
p.suberbiola@soziolinguistika.eus
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: B4A
The Aldahitz project aims to analyze the processes of changing linguistic habits, from Spanish into Basque. The project started
in 2009 and we have developed it since then at Sociolinguistics Cluster under the direction of Professor Pello Jauregi (UPVEHU).
The first step was the research done in the family domain (2009). There, we analyzed cases of couples that had changed the
language they used in their everyday life from Spanish to Basque. The second step of this research-line was carried out in the
workplace (2011). Cases of workers that had changed their every-day language while communicating with their colleagues
were analyzed in a qualitative way, trying to identify the common features or the keys of these processes of change.
Based on the conclusions of the 2011 study (available here only in Basque), we have developed a methodology called “Eusle”
within Aldahitz project. The aim of this methodology is to facilitate or incite this kind of changing processes in a work
environment.
The methodology was applied in thirteen different organizations between 2013 and 2016, and there was an increase in the use
of Basque among groups of workmates in every case.
In this paper we will show the principal features of the “Eusle” methodology as well as the results of this investigation. We
have published the results in two volumes, in 2015 and 2017, which are currently available only in Basque.
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A REFLECTION ON THE UMBUNDU CORPUS PLANNING FOR THE ANGOLA EDUCATION SYSTEM:
TOWARDS THE HARMONIZATION OF THE CATHOLIC AND THE PROTESTANT ORTHOGRAPHIES
Botelho Isalino Jimbi
Universidade do Minho/Universidade Katyavala Bwila
jimbi10@yahoo.com.br
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: B4A
My experience as language user indicates that native Angolan languages have not been implemented as subjects in the education
system. This neglect has long threatened the maintenance of Umbundu – a local Angolan language - and the cultural values
embodied in it.
The problem of this study is that Umbundu is orthographically represented by two main different systems: the catholic
orthography, on the one hand, and the Protestant one, on the other (see Diarra, 2003: 342), which would make it a challenge
for the government to “impose” it on the education system without a careful, consensual a priori orthographic agreement.
The first question is ‘What social, historical and linguistic factors have contributed to the appearance and use of the two most
used orthographic systems for Umbundu?’ The second is ‘How to harmonize and normalize these apparently contradicting
orthographic systems of Umbundu, towards its implementation into the education system in Angola?’
As such, this study will pursue the following objectives:
•Revise and understand the various motivations and factors that made decision-makers embark on African languages (other
than Umbundu) planning and policies for the educational systems in other countries and how they carried out this process.
•Provide a historical background of the procedures underpinning the emergency, development and implementation of the
Umbundu orthography.
•Study and describe the attempts made, so far, by the Angolan government towards the integration of African languages into
the educational system.
•Propose an improved orthography of Umbundu language for the educational system.
The research will consider the analysis of documents (Catholic and Protestant writings in Umbundu, research reports, law
enforcement); interviews with ecclesiastic members, teachers, questionnaires for students and an experimental stage.
The study will be a unique contribution to language policy and planning in Angola.
Keywords: harmonisation, corpus planning, Umbundu, education systems

VARIACIÓN LINGÜÍSTICA: EFECTOS DEL BILINGÜISMO (SIMULTÁNEO/SECUENCIAL) EN LA PRODUCCIÓN
DE LA MARCACIÓN DIFERENCIADA DE OBJETO EN EL ESPAÑOL DE MALLORCA
Amelia Jiménez-Gaspar
Universidad de las Islas Baleares
amelia.jimenez@uib.es
Pedro Guijarro-Fuentes
Universidad de las Islas Baleares
p.guijarro@uib.es
Acrisio Pires
University of Michigan
pires@umich.edu
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C2
Los fenómenos lingüísticos y sus correspondientes características presentan diferentes grados de estabilidad que influyen en el
resultado del cambio lingüístico. En este trabajo nos centramos en el análisis de los clíticos en las construcciones de doblado
(clitic doubling), así como en la producción de la a personal (Differential Object Marking) en la variedad del español de
Mallorca; de forma que este trabajo ofrece nuevas perspectivas sobre cómo la variación es evidente en los datos de los distintos
tipos de bilingües (simultáneos o secuenciales), lo que puede aportar nuevas explicaciones del cambio diacrónico.
En este estudio han participado treinta y cinco hablantes bilingües, dieciocho simultáneos y diecisiete secuenciales, (18 mujeres
y 17 hombres de entre 21 y 68 años), residentes de tres zonas de Mallorca. Cada hablante participó en dos grabaciones diferentes
sobre temas cotidianos (de veinte minutos cada una, aproximadamente), con la finalidad de recoger datos en las dos lenguas
que coexisten en la isla. No obstante, en este estudio solo presentamos los resultados en español.
Para el análisis estadístico, empleamos el programa SPSS y etiquetamos las variables lingüísticas como “peninsular” y
“vernáculo”, dependiendo de si los usos se correspondían con los usos considerados estándares (español peninsular) o con las
formas más autóctonas (español de Mallorca), respectivamente. Asimismo, correlacionamos estas variables con variables
sociales (género, edad, nivel de instrucción, zona de residencia y preferencia lingüística) y encontramos resultados
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estadísticamente significativos en la producción de la a personal, relacionados con la preferencia lingüística (p<.001, df 2) y
con el tipo de bilingüismo de los hablantes (p<.001, df 1).
Asimismo, en nuestro análisis, observamos que la producción de las construcciones en las que se doblan los clíticos presenta
unos patrones específicos que parecen responder a los efectos del contacto lingüístico, así como al tipo de bilingüismo,
simultáneo o secuencial (p<.001, df 1).

SOBRE EL CONCEPTO DE COMPLEJIDAD EN LINGÜÍSTICA
M. Dolores Jiménez López
Universitat Rovira i Virgili
mariadolores.jimenez@urv.cat
Adrià Torrens Urrutia
Universitat Rovira i Virgili
adria.torrens@estudiants.urv.cat
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B1
En este trabajo abordamos el concepto de complejidad en lingüística con un triple objetivo: revisar los usos del término y las
diferentes métricas propuestas; poner de manifiesto las consecuencias teóricas y prácticas de los estudios sobre complejidad; y
presentar un modelo formal para calcular la complejidad de las lenguas.
Los estudios sobre complejidad ocupan actualmente un lugar destacado en las investigaciones sobre el lenguaje natural. Este
auge contrasta con la falta de atención que el concepto recibió en la lingüística del siglo XX.
Un problema en los estudios sobre complejidad lingüística es la falta de acuerdo en la definición del concepto. Pallotti (2015)
–en su trabajo “A simple view of linguistic complexity”, publicado en Second Language Research, 31:117-134— distingue
tres significados del término: complejidad estructural; complejidad cognitiva; complejidad del desarrollo. Estos significados se
incluyen en los dos tipos principales de complejidad que se encuentran en la bibliografía: complejidad absoluta y complejidad
relativa. Las diferencias en la definición comportan diferencias en las medidas propuestas y en las herramientas para realizar
el cálculo.
La mayor parte de los estudios adoptan una perspectiva absoluta y los que se ocupan de complejidad relativa optan por el
aprendizaje de segundas lenguas. Dada su relevancia, creemos que sería conveniente que los estudios sobre complejidad relativa
consideraran el proceso de adquisición del lenguaje para determinar las diferencias entre las lenguas. Por ello, presentamos un
modelo –que estamos desarrollando en un proyecto de investigación (FFI2015-69978-P) — basado en técnicas de aprendizaje
automático que, a través de la simulación del proceso de adquisición, puede calcular la complejidad relativa de las lenguas.
Dejar de considerar las lenguas como equicomplejas puede obligar a replantearse algunas cuestiones defendidas en lingüística.
Las diferencias en los niveles de complejidad podría tener repercusiones en ámbitos como la enseñanza de segundas lenguas o
las tecnologías del lenguaje.

RESTRICCIONES ARTICULATORIAS Y PERCEPTIVAS EN LA ARMONÍA VOCÁLICA DEL ANDALUZ
ORIENTAL Y DEL MURCIANO

Jesús Jiménez Martínez
Universitat de València
jesus.jimenez@uv.es
Maria-Rosa Lloret Romañach
Universitat de Barcelona
mrosa.lloret@ub.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: C6
En andaluz oriental y en murciano el debilitamiento de algunas consonantes finales, especialmente de /s/, se suele compensar
con la abertura de la vocal adyacente y esta abertura se puede extender hasta las vocales precedentes: p. ej., mes [ˈmɛ], meses
[ˈmɛsɛ]. En este trabajo comparamos las diferencias documentadas en los patrones armónicos del sureste peninsular,
centrándonos en los datos descritos para Granada (v. Alonso et al. 1950 y Sanders 1994, entre otros), Jaén (Soriano 2012) y
Murcia (Hernández-Campoy & Trudgill 2002). Para empezar, existe variación respecto del dominio armónico; así, aunque en
Granada el rasgo de abertura se puede propagar solo hasta la sílaba tónica (p. ej., horrorosos [oroˈɾɔsɔ]), en el patrón más
frecuente en esta variedad, presente también en Jaén y Murcia, la asimilación afecta a todas las vocales de la palabra (p. ej.,
horrorosos [ɔrɔˈɾɔsɔ]). También varían los elementos que causan la propagación armónica: en Granada y Murcia, cualquier
consonante final debilitada (cf., meses [ˈmɛsɛ] y lejos [ˈlɛhɔ] en Granada), mientras que en Jaén solo algunas consonantes
definidas morfológicamente (cf., meses [ˈmɛsɛ], pero lejos [ˈlexɔ]). El último factor que genera diferencias concierne a los
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segmentos afectados por la armonía: en las variedades menos restrictivas (Jaén), cualquier vocal (p. ej., libros [ˈlɪβɾɔ]); en las
más restrictivas (Murcia o Granada), solo las vocales medias, para las que el contraste del rasgo [±Raíz lingual adelantada] se
considera no marcado (p. ej., libros [ˈliβɾɔ]; cf. Archangeli & Pulleyblank 1994). Del estudio se deduce que la variación se
deriva de la interacción entre tres tipos de principios: un principio general que promueve la extensión de la abertura a posiciones
suficientemente prominentes (v. Lloret & Jiménez 2009 y Walker 2011), un segundo principio que aboga por evitar
configuraciones de rasgos marcadas y, por último, la necesidad de mantener los rasgos subyacentes en el output.

LA PERÍFRASIS "IR A + INFINITIVO" EN LA INTERLENGUA DE ESTUDIANTES ITALIANOS. UNA
PROPUESTA DE ANÁLISIS DE BASE COGNITIVA.
Gonzalo Jiménez Pascual
Universidad Ca' Foscari Venecia
gonzajim@unive.it
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C3
La perífrasis ir a + infinitivo es uno de los temas clásicos de la lingüística española, y, como tal, ha sido afrontado desde
diferentes perspectivas y cuadros teóricos. Algunos autores, desde un enfoque de corte cognitivo (Cuenca y Hilferty, 1999;
Melis 2006), han recurrido a su explicación sugiriendo un proceso de gramaticalización metafórica. No obstante, el alcance del
concepto de metáfora conceptual resulta limitado a la hora de dar cuenta del elevado número de errores rastreables en la
interlengua de estudiantes italianos de español en relación con este fenómeno. La relativa sencillez con que estos estudiantes
parecen incorporar en sus producciones la perífrasis, fundamentalmente con un valor puramente temporal, no impide la
proliferación de errores en su uso, como demuestran los distintos ejemplos anómalos en los que esta forma viene a sustituir a
otras que resultarían preferibles. Por otro lado, los errores han de entenderse también como omisiones de esta estructura en
estadios avanzados de la interlengua de los estudiantes, particularmente por lo que se refiere a usos expresivos del tipo: vas a
saber lo que es bueno, no vayas a mentirme o ¡qué va a tener razón!
Así mismo, la literatura gramatical subraya cómo "andare + infinito" no cubre los valores desplegados por la perífrasis española,
no habiendo experimentado un proceso similar de gramaticalización. No obstante, un análisis más detallado del fenómeno
parece sugerir una tímida gramaticalización de la estructura también en esta lengua, como trataremos de evidenciar.
Adoptando algunos conceptos clave del aparato teórico de la Gramática cognitiva (Langacker, 1987, 1991), intentaremos
responder a la pregunta de cuáles han de considerarse los parámetros más adecuados para describir tanto el significado como
el uso de esta construcción. Esperamos con ello poder contribuir a su esclarecimiento, tanto desde un punto de vista teórico
como de su posterior aplicación práctica en el ámbito del ELE.

TIPOLOGÍA DE ARCAÍSMOS EN EL DRAE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Enrique Jiménez Ríos
Universidad de Salamanca
enrique@usal.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C1
El objetivo de esta comunicación es establecer la tipología de arcaísmos recogida en el Diccionario de la lengua castellana de
la Real Academia Española en las ediciones publicadas en la primera mitad del siglo XIX. La incorporación de arcaísmos a
partir del Diccionario de Autoridades, en particular en su segunda edición de 1770, y los cambios que se producen en el
tratamiento de este léxico en las ediciones posteriores, con adiciones, supresiones y enmiendas, justifican que la atención se
ponga en ese momento. Se analizan las características del léxico incorporado, se investigan sus posibles fuentes y se contrasta
este grupo léxico en otros repertorios, corpus o bancos de datos con el fin de mostrar el influjo y las deudas entre las obras
lexicográficas y conocer la oportunidad de su consideración como anticuado. Se observa, además, que los arcaísmos del
diccionario tienen una doble procedencia, textual y lexicográfica, que la fuente determina el tipo de arcaísmo incorporado, que
priman las variantes formales -gráficas o morfológicas- sobre las léxicas, y que es la variación la que hace que presenten
remisión en vez de definición.
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CÓMO CONSTRUYEN SU IMAGEN CIUDADANOS Y PODEMOS
Ricardo-María Jiménez-Yáñez
UICbarcelona
rmjimenez@uic.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B1
Se estudian la formas léxicas del concepto de “pueblo” en los programas políticos generales de Ciudadanos y Podemos,
accesibles en sus páginas web en el año 2017, y en los tuits publicados en las cuentas de esos dos partidos desde el 17 hasta el
21 de agosto del 2017, esto es, los cinco días posteriores a los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. De esta forma, se
pretende comprobar si los patrones ideológicos de ambos partidos sobre el concepto “pueblo” se mantienen constantes en los
programas y en los tuits relacionados con los impactantes atentados terroristas.
Mediante el estudio de la prosodia y la preferencia semántica, se analizan algunas categorías del análisis epistémico propuesto
por Van Dijk (2010): descripción de los actores, análisis del léxico y las estructuras no verbales (modalidades semióticas). Por
otro lado, en relación con las estructuras no verbales de los tuits, se consideran dos formas principales de composición de los
textos multimodales (Kress y van Leeuwen, 2006) (Martínez Lirola, 2008): el valor de la información y la prominencia.
En el programa electoral de Podemos, todos los términos de “pueblo” se asocian con la necesidad de proteger a las personas
de las consecuencias de la crisis y con la necesidad de que se reconozcan sus derechos. Mientras que, en el programa de
Ciudadanos, el concepto de “pueblo” muestra más matices: se alude a diversos colectivos y situaciones, y los términos
empleados muestran interés por su situación económica y protección legal (que corresponden a una visión tecnocrática) y por
la igualdad y vulnerabilidad.
Por otro lado, en los tuits de Ciudadanos se aprecia una predominante visión legal, estatal del “pueblo” (el uso de la bandera
española y del escudo de Barcelona, y los emoticones formales inciden en esa idea). El punto de vista tecnocrático no se aplica
a los ciudadanos, sino a las soluciones que proponen al problema terrorista. Las imágenes de los líderes ofrecen la impresión
de que son un partido preparado para gobernar.
En cambio, en los tuits de Podemos se distingue el lenguaje emotivo propio del populismo en el texto y en los emoticones
informales y la dicotomía entre “ellos” (terrorismo y PP) y “nosotros” al referirse al “pueblo” (Moffitt, 2016) que se designa
con numerosos términos (“persona”, “gente”, “vecino”, “millones de personas”); las imágenes solo se centran en el líder y se
omiten las banderas.

BILINGUAL ATTRITION IN AN EUSKALDUNBERRI SPEAKER: A LANGUAGE BIOGRAPHY
José Antonio Jódar Sánchez
Universitat de Barcelona
jjodarsa7@alumnes.ub.edu
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B3
The rise of new speakers in newly revitalized minority languages calls into question the quantitative methodology in
sociolinguistics. I use a qualitative approach, more specifically narrative enquiry and language biographies, to discuss the
linguistic profile, experiences, and attitudes of an euskaldunberri or new Basque speaker. This speaker shows signs of language
attrition on her Basque due to her status as a euskaldunberri, the dissonance between patterns of attitudes and behavior, her
lifestyle mobility, and her linguistic hyperawareness. Overall, complex multilingual situations arise from a set of varied factors
including both individual and social factors. These factors are a product of the speaker’s life trajectories, emotional attachment,
and social network.

METONYMY AND METAPHOR GO CROSSLINGUISTIC
José Antonio Jódar Sánchez
Universitat de Barcelona
jjodarsa7@alumnes.ub.edu
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B1
The aim of this study is to compare patterns of figurative language, with a focus on
metonymy and metaphor, in languages of different families across the world. The results show that whereas some of these
patterns are grounded in universal human experiences, others are grounded in specific cultural practical. First, I lay out the
methodological issues that arise with such a comparative enterprise. My proposal is based on the reliance on glosses and
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translations of interlinearized texts together with an identification procedure based on MIP (Pragglejaz, 2007). Second, I present
data for the existence of two metonymies and a metaphor in around 30 languages of different families and geographical areas.
Their choice was based on the availability of sufficient data in the texts surveyed. The metonymies are PERSON FOR ROLE,
as in the use of words meaning ‘woman’ to mean ‘wife’, and SUBEVENT FOR EVENT, as in theuse of words meaning ‘sit’
to mean ‘stay, live’. The metaphor is AGE IS SIZE, as in the use of words meaning ‘big’ and ‘small’ to mean ‘old’ and ‘young’.
Third, I describe the morphosyntax of the lexical units in which these metonymies and metaphors are expressed. They seem to
comply with the cross–linguistic tendency that properties are prototypically expressed in adjectives and entities are
prototypically expressed in nouns (Croft, 2007). Finally, I offer evidencefrom the anthropological literature for some of the
communities where the languages in the data (and others worldwide) are spoken. It shows that these metonymic and metaphoric
patterns are grounded in strong cultural practices and embodied experiences, resulting in similarly strong linguistic patterns
across the languages of the world.

LA ENTONACIÓN SEMIESPONTÁNEA EN DOS VARIEDADES DE FRONTERA: CANARIAS Y SAN ANTONIO DE
TEXAS
Carolina Jorge Trujillo
Laboratorio de Fonética (SEGAI)/Universidad de La Laguna
cjorgetr@ull.edu.es
Domingo-Luis Hernández Álvarez
Laboratorio de Fonética (SEGAI)/Universidad de La Laguna
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:30 - 20:00 | Aula: C6
El trabajo se enmarca dentro del proyecto internacional AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) y
constituye una aportación al PI Estudio comparativo de la entonación y del acento en zonas fronterizas del español (FFI201452716-P). Nos hemos centrado en la variedades canaria y texana para abordar el análisis de la F0 en un corpus Map Task con
los objetivos siguientes: a) ver si los contornos entonativos se apartan o no en lo fundamental de los del corpus formal de los
mismos informantes; b) observar las semejanzas y divergencias entre los patrones seguidos por los informantes de una y otra
zona.
Se han analizado 176 frases declarativas e interrogativas absolutas con final llano emitidas por 14 informantes canarios. Los
informantes de San Antonio son 6 y las frases 147. Todos los informantes son de procedencia urbana y sin estudios superiores.
La significación perceptiva de las variaciones tonales parte del umbral psicoacústico de 1,5 St (Rietveld y Gussenhoven, 1985)
que nos permite etiquetar las invariantes y variantes tonales en el marco del AM siguiendo las propuestas de Dorta (ed., 2018).
Los resultados permiten adscribir las emisiones canarias al comportamiento general de las islas (con excepciones) observado
en estudios anteriores (patrón descendente en declarativas y circunflejo en interrogativas), mientras que las frases texanas
presentan una fuerte influencia de los esquemas típicos del español mexicano (patrón descendente en declarativas y
mayoritariamente ascendente en interrogativas).
Palabras clave: entonación, F0, semiespontáneo, canario, texano
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DORTA, J. (ed.) (2018): La entonación declarativa e interrogativa en cinco zonas fronterizas del español: Canarias, Cuba,
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LEITURA E ESCRITA NA UNIVERSIDADE: OS PROJETOS DE TRABALHO COMO FIO CONDUTOR
Maristela Juchum
UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari
maristela-j@hotmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B2
Uma das dificuldades que os alunos encontram quando ingressam no ensino superior envolve escrita e discurso acadêmico. Os
estudos do letramento acadêmico concebem leitura e escrita como práticas sociais que variam segundo contexto, cultura e
gênero (BARTON; HAMILTON, 1998; STREET, 1984, 1985), negando assim o discurso do déficit. Neste trabalho, é analisada
uma prática pedagógica que toma os projetos de trabalho como fio condutor do planejamento para o ensino da leitura e da
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escrita na universidade. Trata-se de um recorte da pesquisa-ação que originou a tese de doutorado intitulada Letramentos
acadêmicos: projetos de trabalho na universidade, defendida no primeiro semestre de 2016, na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul/Brasil. Objetiva-se, neste trabalho, analisar se os projetos possibilitam tratar os alunos como colaboradores no
desenvolvimento dos letramentos acadêmicos. Por definição, compreende-se (HERNÁNDEZ, 1998) que um projeto representa
um conjunto de atividades que se origina de um tema de interesse dos estudantes e cuja realização envolve a leitura e a escrita
como prática social. A geração de dados foi realizada com uma turma de alunos matriculados na disciplina de Leitura e
Produção de Texto I, de uma universidade localizada no Rio Grande do Sul/Brasil, durante o semestre B/2013. Neste estudo,
serão analisados excertos de Diários de campo que narram as interações entre os participantes de um dos projetos enquanto
liam e produziam textos, a fim de construírem conhecimento acadêmico sobre o tema definido para o desenvolvimento do
projeto. Enquanto dados conclusivos, evidencia-se a importância dos projetos, como possibilidade de os estudantes se
engajarem nas práticas de letramento acadêmico valendo-se especialmente do diálogo, do fazer juntos, do negociar as decisões,
criando novos modos de fazer e de dizer na universidade.

REESCRITA DE TEXTOS NO CONTEXTO ACADÊMICO: UMA CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM
Maristela Juchum
UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari
maristela-j@hotmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: B2
Ao ingressarem na universidade, fica evidenciado o conflito apontado por estudantes em relação a como eles escreviam e como
eles devem passar a escrever os textos que lhes são exigidos na esfera acadêmica. Este estudo tem por objetivo analisar a
reescrita de textos produzidos na universidade, a partir de uma concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2003, LILLIS,
2001). Defende-se a importância de analisar as interações em torno da reescrita, considerando o texto e as conversas sobre esse
texto. Segundo Fiad (2013, p.468), “ouvir os outros – no caso, sujeitos que estão no processo de inserção no contexto acadêmico
– faz parte do processo de entendimento desse letramento e também de práticas inovadoras no ensino de gêneros acadêmicos”.
Neste estudo, será analisada a primeira versão e a reescrita de um artigo de opinião produzido por um grupo de estudantes, na
disciplina de Leitura e Produção Texto I, de uma universidade comunitária, situada no Rio Grande do Sul/Brasil. A reescrita
do texto é analisada com base nos feedbaks e talkbacks propostos em relação ao texto inicial. Os resultados da pesquisa apontam
que os feedbacks (comentários escritos nas produções textuais) e os talkbacks (conversas sobre o texto) possibilitaram aos
participantes a reescrita do texto a partir do que eles queriam dizer, qualificando em vários aspectos a versão inicialmente
produzida.

ALPHABETS IN DISARRAY: RUSSIAN TRANSLITERATIONS FROM CYRILLIC VS MODERN STANDARD
CHINESE PSEUDO-TRANSCRIPTIONS IN PINYIN
Joan Julià-Muné
Universitat de Lleida
jjulia@filcat.udl.cat
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C2
This contribution falls within the field of contrastive phonetics and language teaching. It aims at analyzing and explaining the
romanization processes undertaken by Russian and Modern Standard Chinese whenever used by non-native speakers learning
the language. The analysis focuses on Russian transliterations from its Cyrillic alphabet and so-called Pinyin transcriptions
from Putonghua – or Mandarin Chinese – into the Roman alphabet, by pointing out misinterpretations made by Western
linguists, especially in English, Spanish and Catalan environments, with regard to both Russian and Chinese L2 teaching.
Different strategies are put forward to improve the phonetic renderings and pronunciation accuracy of Cyrillic-Roman
transliterations and Pinyin —meaning precisely and ironically 'phonetic script'— transcriptions so that L2 or FL students of
these languages may overcome their mispronunciations and prevent subsequent misunderstandings.
Mismatchings between the phonetic alphabet, which aims to reflect the actual pronunciation, with the adaptation of
transliterations from Cyrillic for Russian and with Pinyin for Chinese will be discussed. For instance, a Russian proper name
such as Khrushchev in English / Chruschtschow in German / Khrouchtchev in French / Jrushchov in Spanish / Khrusxof in
Catalan, etc. show a medial palatal sound traditionally misspelled in most languages, since it requires a single IPA symbol (a
particular misunderstood letter in Cyrillic), as well as Chinese words spelled with "b,d,g" which stand for /p,t.k/ phonemes,
among other misleading orthographic items used in the present-day romanized Chinese alphabet, known as Pinyin. This
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mismatching also explains why Chinese native speakers learn how to pronounce English more accurately than any Romance
language, including Galician, Spanish and Catalan.
KEYWORDS: Russian, Cyrillic alphabet, transliterations, Chinese, Pinyin

THE CONCEPTS OF URBAN KOINE AND FOLKLORE KOINE IN THE THEORY OF STANDARD LANGUAGES:
ORIGIN, DISTRIBUTION, DEFINITION
Kateryna Karunyk
Kharkiv National University
karunyk@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: B4A
The term ‘koine’ stems from the Greek name of the common Attic dialect (????? ?????????), spread as supra-regional form of
Greek in the 4th cent. BC. In modern usage it denotes any common language or lingua franca. In the theory of standard
languages ‘koine’ is at present one of the focal concepts. Especially the Slavicists, who work in this domain, apply it in the
context of shaping of national and standard languages.
In 1899 the Russian philologist Aleksandr Veselovskij (1838–1906) advanced the term ‘oral epic koine’ [???????-???????????
?????] or ‘poetic koine’ [??????????? ?????]. When a serious research in the history of Slavic languages and in the theory of
standard languages made a certain progress in the early 1960s, Nikita Tolstoy (1923–1996), the Russian Slavicist, gave a
theoretical overview of this problem. He came up with the terms ‘urban koine’, ‘poetic koine’ and ‘interdialectal koine’. In
1965 the Croatian linguist Dalibor Brozovi? (1927–2009) introduced the concept of ‘foklorne koine’ in his typological study
of the Slavonic standard languages. The Standard Serbo-Croatian, according to him, was based on the ‘neo-shtokavian folklore
koine’. It appeared also in his subsequent publications. Other Slavicists (Kevin N. Kenjar, Konstantin Lifanov, Viktoryja
Liashuk), who deal with history of standard languages, make use of the concept ‘folklore koine’ sometimes referring to
Brozovi?. Further research in the field of standard languages approved that some languages had developed from the
supradialectal folklore koine (e.g. Slovak (Lifanov), Ukrainian (Shevelov), Belorussian (Liashuk), Albanian (Desnickaja),
Montenegrin (Vasiljeva)), while others had sprung from the urban koine (e.g. Macedonian (Andreevski), Arabic (Ferguson)).
Various equivalents of the term ‘folklore koine’ (e.g. ‘folklore interdialect’, ‘oral epic koine’, ‘oral poetic koine’, ‘poetic koine’)
are still in use. In spite of this, the concept of ‘folklore koine’ is gaining ground in the research dealing with the history of
standard languages. At the same time the notion ‘urban koine’ has developed several modified meanings. Though some
linguists juxtapose the concepts of ‘folklore koine’ and of ‘urban koine’, the theory of standard languages is still lacking a
generalized approach toward formation of a language on the basis of this or that koine.
The proposed paper is aimed at revealing the usage of the terms ‘urban koine’ and ‘folklore koine’ in practice and theory of
standard languages, including a search for their earliest appearance and thus for their origin. I also intend to find out principal
typological differences in the way each type of koine forms and then reshapes into a standard language.

GRAMÁTICA Y REFLEXIÓN: UNA REVISIÓN SOBRE TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS
Marta Khouja
UAB
marta.khouja@uab.cat
Samanta Planells Medina
UAB
planells.samantaibz@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B2
OBJETIVOS: Este trabajo pretende contribuir al debate sobre qué tipo de actitudes docentes y recursos didácticos son los más
adecuados para fomentar en el alumnado de Secundaria y Bachillerato la reflexión lingüística y, con ello, orientar su aprendizaje
hacia el desarrollo no solo de la competencia (meta)lingüística sino también de otras transversales y compartidas por la ciencia:
indagar, hipotetizar o contrastar datos sobre nuestra lengua.
Hemos realizado un análisis comparativo que, partiendo del número de aciertos y errores detectados en ejercicios de respuesta
múltiple y pares mínimos (basados en la tipología de Bosque-Gallego 2016), permite determinar cuál de ellos favorece la
comprensión de las estructuras gramaticales y mejora la actuación docente (detección y resolución de problemas).
METODOLOGÍA: Los ejercicios, llevados a cabo en dos grupos de 2º de bachillerato, constaban de dos apartados. Uno de
respuesta múltiple, en el que el alumno debía señalar la función sintáctica del elemento subrayado, y otro de pares mínimos, en
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el que, a partir de dos secuencias que diferían en un único aspecto (gramatical), debían identificar cuál de ellas era gramatical
y argumentar su elección en máximo 40 palabras.
RESULTADOS: La pregunta de razonamiento (pares mínimos) no obtiene buenos resultados. Los alumnos no son capaces de
desarrollar una explicación que parecen haber asimilado. Ello indicaría que, a pesar de que la mayoría responde correctamente
a las preguntas planteadas en el ejercicio tradicional (respuesta múltiple), este solo promueve un conocimiento memorístico de
la lengua, pues los alumnos comparan la secuencia modelo que han aprendido (e interiorizado) con el ejemplo propuesto en la
actividad.
Por el contrario, los ejercicios de pares mínimos, pese a presentar más errores, revelan los “momentos de fricción” entre lo que
el alumno ha aprendido memorísticamente y la reflexión que requiere el ejercicio (Durán 2010) y, en consecuencia, permiten
detectar carencias y valorar el nivel de comprensión adquirido.

LA DIACRONÍA DEL RELATIVO PRONOMINAL VASCO
Dorota Krajewska
UPV/EHU
dorota.krajewska@ehu.eus
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: C3
El relativo vasco con el pronombre zein ‘cual’ tradicionalmente se ha considerado un simple calco sintáctico basado en
estructuras relativas de las lenguas romances. Lafitte (1944), por ejemplo, lo llamó “atroz”. Haase (1992) y Trask (1998),
asimismo, afirmaron que se trata de un préstamo. No obstante, la construcción jamás ha sido estudiada en profundidad.
El objetivo del presente trabajo es estudiar el relativo pronominal vasco desde una perspectiva diacrónica y evaluar cuál ha
sido el papel de lenguas vecinas en su desarrollo. La discusión se basa en el análisis de un corpus de textos redactados entre los
siglos XVI-XX.
Proponemos que el relativo con zein puede ser considerado ejemplo de la gramaticalización inducida por el contacto (Heine &
Kuteva 2006), pero, para comprender cómo surgió, es preciso tomar en cuenta tanto factores externos como internos.
El relativo pronominal se extendió a través de la lengua escrita cuando el contacto con las lenguas romances se intensificó y
los autores, a falta de modelos vascos, imitaron la prosa romance hasta cierto punto. Sin embargo, no “importaron” simplemente
el relativo de otras lenguas: más bien adaptaron una construcción que ya existía en la lengua, aunque su uso era diferente: las
estructuras correlativas ecuativas. En algunos casos es posible interpretar la oración ecuativa como relativa, lo cual facilitó el
proceso de reanálisis. Parece pues que el relativo se desarrolló sobre todo en el ámbito literario, pero su uso se extendió muy
pronto a otros registros. A finales del siglo XVI encontramos los primeros ejemplos del relativo en cartas privadas de autoría
culta, y en el XVIII aparecen a veces correspondencia escrita por personas apenas alfabetizadas. Sin embargo, el relativo con
zein nunca llegó a la lengua oral, ya que a partir del siglo XIX su uso disminuyó hasta casi desaparecer de la lengua.

ASPECTOS COMUNES Y DIFERENCIALES ENTRE EL HABLA Y EL CANTO
Carmen Lage
UdC
carmen.lage@udc.es
Helena López Palma
UdC
helena.palma@udc.es
Emiliana Tucci
UdC
etucci@udc.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C6
Objetivo: El objetivo de este trabajo es medir los rasgos comunes y diferenciales que pueden identificarse entre el habla
(Lenguaje Natural) y el canto (Lenguaje Musical) así como transcribir y representar científicamente los resultados. Datos:
Estudiamos comparativamente fragmentos de canto y de habla en (a) canciones de cantautor y (b) canto llano primitivo.
Metodología: Partimos de las siguientes preguntas ¿Cuáles son las unidades sin- tácticas de un fragmento de canto y cómo
están estructuradas? ¿Cuál es el punto de intersección entre los universales lingüísticos y los universales musicales instanciados
en fragmentos de canto? Utilizamos el método experimental para la generación y el análisis de los datos. Usamos una grabadora
Zoom h4n y las aplicaciones Adobe Audition, Praat, Lilypond. Para la explicación teórica nos basamos en el modelo generativo
(Chomsky, 2016; Lerdahl & Jackendoff, 1985). Resultados Los rasgos compartidos por el habla y el canto son: (a) La
dependencia estructural es un universal del LN y del LM (Chomsky, 2016) (b) Estructura sintáctica jerárquica de la señal lineal
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(GTTM) (Lerdahl & Jackendoff, 1985) (c) Proyección sintáctica de la Función Expresiva (fuerza ilocucional, fuerza afectiva)
(d) Metro proporcional. Los rasgos diferenciales afectan a las interfases: sonido - sentido (habla); sonido - pasión (canto).

LANGUAGE ACTIVATION IN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF BASQUE LANGUAGE AT A LOCAL LEVEL /
ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA A NIVEL LOCAL
Imanol Larrea Mendizabal
Soziolinguistika Klusterra
i.larrea@soziolinguistika.eus
Olatz Altuna Zumeta
Soziolinguistika Klusterra
o.altuna@soziolinguistika.eus
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: B4A
Uno de los objetivos principales de las políticas lingüísticas aplicadas por las administraciones públicas y de las actividades
llevadas a cabo por los agentes sociales del ámbito del euskera consiste en fortalecer la presencia social de la lengua en la vida
cotidiana. Puesto que la vida cotidiana se desarrolla en gran medida en el nivel local, las ciudades y los pueblos son cruciales
para la promoción del euskera. Este proyecto tiene dos objetivos. El primer objetivo es detectar los factores que catalizan la
población en la promoción y el uso de la lengua menos utilizada. El segundo objetivo consiste en encontrar la manera de
trabajar en esos factores a nivel local, con la colaboración de la administración pública y los agentes sociales. En la primera
fase del proyecto, hemos sistematizado cinco experiencias exitosas de activación social de diversos ámbitos y se han
identificado los principales factores comunes. En la segunda fase del proyecto se han implementado algunas intervenciones
locales, en colaboración con activistas del euskera y gobernantes locales y provinciales con el fin de encontrar una manera de
trabajar en los factores detectados. La mayoría de los factores de activación social detectados están relacionados con la calidad
del proceso, la calidad de las relaciones humanas entre los participantes y el cuidado de las relaciones personales. También la
estrecha colaboración entre los agentes sociales y la administración pública fue un factor importante en todos los casos
analizados.

RESOLVING A CLASSIC CASE OF LEXICAL AMBIGUITY
Bryan Leferman
University of the Basque Country (UPV/EHU)
bryanjohn.leferman@ehu.eus
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C3
The lexical aspect evaluative adjectives (EAs) (e.g. brave, smart, rude) is a puzzle because EAs appear to shift from stative to
eventive/activity predications. On the one hand, EAs in the present simple ((1a)) are stative and they pass standard diagnostics
classifying them as individual-level predicates. On the other, EAs appear in the progressive aspect ((1b)) and in pseudo-clefts
((1c)).
(1) a. Eva is rude = Stative: individual-level predication
b. Eva is being rude = Eventive: activity predication
c. ?What Eva did was be rude = Eventive: activity predication
This apparent split between stative and eventive/activity EA predications is frequently analyzed as coercion or as polysemy.
Objective: this talk aims to show that coercion and polysemy are unwarranted in the analysis of the data in (1) because close
consideration of EA lexical aspect reveals that it remains stable across them. The objective is to show that all of these examples
follow from an EA denotation specifying its lexical aspect as stative causative.
I propose that the pattern in (1) follows from the denotation in (2): EAs select an individual external argument, two state
arguments in a causal relation, and a propositional complement. It will be shown that EAs are factive, thus presupposing their
complement.
(2) ║EA║ = λqλs2λs1λx. [EA(x, s1, s2, q) & CAUSE(s1, s2)], only defined if q = 1
Results: EAs are an interesting case study in the context of coercion and polysemy because they highlight how intuitions of
ambiguity can follow from a unified lexical entry, underspecification, and independent factors. The talk concludes with
discussion of the nature of semantic content regarding the stative/eventive divide, supporting the position that truth-conditions
are semantically underdetermined.
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EL EMPLEO DE UNO COMO ESTRATEGIA DE IMPERSONALIZACIÓN EN EL CORPUS PRESEEA-SEVILLA
Marta León-Castro Gómez
Universidad de Sevilla
martalcg@gmail.com
Doina Repede
Universidad de Sevilla
doinarepede@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 11:30 - 12:00 | Aula: B5
Hemos de considerar nuestro objeto de estudio próximo a lo que algunos autores denominan desfocalización (Harverkate,
1984), impersonalización (Briz, 1998) o, en sentido amplio, impersonalidad (Alcaide Lara, 2001). Se trata en todos los casos
de una estrategia de atenuación con la que es posible minimizar el papel del propio hablante, del oyente o incluso ocultar la
identidad de una tercera persona.
Es ahí donde situamos a uno como mecanismo de impersonalización, que adquiere dos lecturas distintas, generalizadora u
ocultadora de la identidad del hablante, en contextos sintácticos y pragmáticos que lo favorecen.
En esta comunicación nuestro objetivo consiste en describir y analizar el uso de uno en la comunidad urbana de Sevilla. En
concreto, nos proponemos, entre otros: a) indicar la posición oracional y función sintáctica de uno; b) establecer las funciones
discursivas en las que aparece; c) identificar cuál es la intención de los hablantes al utilizar esta estrategia de impersonalización;
y d) ver cómo se distribuye su uso según los factores sociales considerados en el corpus de habla seleccionado.
Desde el punto de vista metodológico, manejamos una muestra de 48 entrevistas semidirigidas pertenecientes al sociolecto alto
y bajo, -24 para cada nivel-, recogidas entre 2009 y 2017 y que forman parte del corpus PRESEEA en la ciudad. Asimismo, en
nuestro trabajo utilizaremos una serie de criterios sociales, lingüísticos y pragmáticos.
Son especialmente notables los resultados obtenidos a partir de la función sintáctica de nuestro mecanismo en el contexto
oracional. Asimismo, hemos de destacar que abundan los casos en que se interpreta el mecanismo con ambas lecturas,
generalizadora y ocultadora de la identidad del hablante, y que, pese a los deseos de este por distanciarse del discurso, ello no
imposibilita que aparezcan otras marcas contextuales que evidencien su presencia (muy relevante desde la perspectiva
sociolingüística).

DOS TIPOS DE SUJETOS POSVERBALES
Manuel Leonetti
Universidad de Alcalá
manuel.leonetti@uah.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: C2
En las lenguas SVO de sujeto tácito como el español o el italiano la posibilidad de tener sujetos posverbales es una propiedad
básica del sistema gramatical. Solo algunos de estos sujetos se comportan como sujetos “no canónicos” (por ejemplo, al estar
sujetos a restricciones de definitud). El propósito de esta comunicación es examinar los factores que subyacen a este
comportamiento divergente y distinguir dos tipos de sujeto posverbal, a partir de las diferencias entre los casos de 1) y los de
2).
1)a. ¿Qué libros ha comprado ella?
b. LIBROS DE CINE ha comprado ella.
c. Bastantes libros se ha comprado ya ella.
2)a. Ha ocurrido una desgracia.
b. Ha ganado la plaza ella.
En los contextos de 1) el sujeto no es focal, y conserva las propiedades típicas de los sujetos preverbales, como la posibilidad
de ser omitido sin ningún cambio relevante en la interpretación global; en 2), en cambio, el sujeto es siempre focal, y ha perdido
algunas de las propiedades canónicas (no se puede omitir sin que la interpretación de la oración se vea afectada). El contraste
entre 1) y 2) se explica si se distinguen dos casos:
1. El sujeto aparece en posición posverbal obligatoriamente, porque otro constituyente ha sido antepuesto –crucialmente, un
constituyente ‘no-tópico’-. Al estar forzada por una regla de la sintaxis, la inversión del sujeto está aquí desprovista de efectos
interpretativos. Los ejemplos centrales son, como se muestra en 1), las interrogativas parciales, la anteposición de foco, y la
anteposición no focal.
2. En 2) el sujeto aparece en posición posverbal porque el hablante elige esa opción para presentarlo como foco informativo:
es el caso de las construcciones presentativas y de la llamada ‘inversión libre’. En estos contextos el sistema de asignación del
foco determina una interpretación focal para el sujeto.
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¡MIRA QUIÉN HABLA!: SOBRE EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO INFANTIL BILINGÜE GRECOESPAÑOL
Eleni Leontaridi
Universidad Aristóteles de Tesalónica
eleont@itl.auth.gr
Isaac Gómez Laguna
Universidad Aristóteles de Tesalónica
isaacgomezlaguna@yahoo.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C6
Este trabajo aborda cuestiones relacionadas con las afinidades y las divergencias observadas en el proceso de adquisición del
lenguaje por parte de dos niños bilingües hispano-griegos. Aunque nuestro análisis se limita a dos sujetos, es la primera vez
que un estudio empírico (no estadísticamente estricto) trata el bilingüismo español-griego en niños de desarrollo cognitivolingüístico habitual, intentando identificar la existencia de patrones comunes en el proceso de adquisición del español en un
contexto sociológicamente mayoritario de habla griega, y la adquisición del griego en un contexto mayoritario de habla hispana,
ambos como segunda L1. Nuestro estudio se basa en un corpus formado por las producciones lingüísticas de estos niños cuya
tipología se estudia a nivel de fonética, morfología, sintaxis, y semántica, a la vez que se examinan ejemplos de cambio y
mezcla de códigos. En análisis de los datos ratifica nuestra hipótesis inicial, que postula que tanto el desarrollo lingüístico de
nuestros sujetos como las desviaciones del uso normativo y los casos registrados de mezcla y/o alternancia de códigos siguen
pautas semejantes.
Bibliografía orientativa
BULLOCK, B.E. & TORIBIO, J.A. (eds.) (2009), Linguistic code-switching, Cambridge: CUP.
DEHOUWER, A. (2009), Bilingual first language acquisition, Clevedon: Multilingual Matters.
GROSJEAN, F. (1984). Life with two languages: An introduction to bilingualism, Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
HARDING-ESCH, E. & RILEY, P. (2002). La familia bilingüe, Cambridge: CUP.
MÜLLER, N., ARNAUS, L., EICHLER, N., GEVELER, J., HAGER, M., JANSEN, V., PATUTO, M., REPETTO, V. &
SCHMEISSER, A. (2015), Code-Switching. Spanisch, Italienisch, Französisch. Eine Einführung, Tübingen: Narr.
MUYSKEN, P. (2000). Bilingual speech: a typology of code-mixing, Cambridge: CUP.
MYERS-SCOTTON, C. (1993). DUELING LANGUAGES: GRAMMATICAL STRUCTURE IN CODE-SWITCHING,
OXFORD: CLARENDON PRESS.
PINKER, S. (1995). El instinto del lenguaje, Madrid: Alianza.
SAUNDERS, G. (1982). Bilingual children: guidance for the family, Clevedon: Multilingual Matters.

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LOS PIROPOS VULGARES
Sergio Alonso Lopera Medina
Universidad de Antioquia
sergio.lopera@udea.edu.co
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Los piropos vulgares se ubican en el plano de la descortesía e invaden la imagen de la mujer. Esta presentación reporta el
análisis lingüístico de los piropos vulgares en una población universitaria en Medellín-Colombia. Se siguió el método
cualitativo de investigación y se aplicó un cuestionario de hábitos sociales (Discourse Completion Test –DCT). Se utilizó el
programa lingüístico computacional Cratilo para el análisis de las frecuencias de las encuestas. Los resultados indican que a la
mujer la fragmentan y en ocasiones la relacionan con comida. Para la producción de los piropos vulgares los participantes
utilizan diferentes contenidos lingüísticos tales como si condicional (Bebé ¿Si la coge el tránsito se deja partir?), lenguaje
figurado (Quisiera ser Tarzán para perderme en tu selva), lenguaje humorístico (¿Jugamos al sepulturero? Tú te acuestas y yo
te lo entierro), expresiones religiosas (Eh Ave María mi amor, no tengo pelos en la lengua porque usted no quiere), expresiones
que indican deseo o invitación a tener relaciones sexuales (¡Huy mami! Venga yo le engomino esos ovarios), formas de
tratamiento (bebé, ¿quién se le murió?, yo se lo entierro), relación con colores (Qué rojo y yo con este antojo) y preguntas
retóricas (Si eso es en la carrilera ¿Cómo será en la estación?). También, los medellinenses utilizan algunos adjetivos
descriptivos que ayudan a incrementar la fuerza ilocutiva del piropo vulgar (tan rica para darle una mamadita; maldita buena).
Beinhauer (1973) sostiene que el humorismo mitiga el efecto de acoso sexual en los piropos, no obstante esto no ocurre en los
piropos vulgares debido a la carga semántica sexual que contienen (Mami está panosa... Pa' no sacárselo). Finalmente, los
informantes utilizaron algunas palabras y expresiones propias de los Medellinenses (arepa, mazamorrita, mona) que refleja la
ideología que involucra las prácticas y los valores sociales de dicha comunidad.
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OS GESTOS NA INTERAÇÃO FACE A FACE: PROPOSTA DE MICRO-ANÁLISE MULTIMODAL
Ana Paula Lopes
Universidade de Vigo
apfonsecalopes@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: B1
Comunicar com eficácia é transmitir uma mensagem num determinado contexto, com uma certa intenção, e essa mensagem
ser compreendida de acordo com a verdade contextual e intencional com que foi transmitida. Porém, e porque, por vezes, o
código de linguagem utilizado não é partilhado ao mesmo nível pelos diferentes interactantes, outras vezes porque se ignora
algumas das diversas modalidades da comunicação, não é possível captar a mensagem da forma devida. Dentro destas
modalidades da comunicação (fala, expressões faciais, movimentos do tronco, dos membros inferiores, entre outros), destacase aqui a importância particular dos gestos. Numa interação face a face, os gestos podem adquirir diversas funções,
nomeadamente organizar o discurso, servir de janela para a mente do falante, ajudar a visualizar objetos e/ou espaços e também
demonstrar o estado emotivo de quem fala. Dois terços da mensagem que passamos são transmitidos através do corpo
(Aghayeva, 2011) e ignorar o que transmitimos através dos movimentos que executamos em interação é ignorar uma grande
parte do que comunicamos (Jones e LeBaron, 2002: 512). Assim, defende-se que a comunicação humana assenta numa base
tripla: o que dizemos, a forma como o dizemos e os movimentos que executamos ao dizê-lo (Poyatos, 1994, I:15). Todos estes
componentes formam parte integrante do processo comunicativo e é esta estrutura tripla que nos permite que a comunicação
se realize num todo, plenamente e de forma eficaz. (Merinero, 1996: 272). Neste contexto base, e de modo a que nos mais
diversos contextos em que ocorram interações face a face – políticos, institucionais, organizacionais, forenses – a mensagem
passada possa ser compreendida com o maior rigor e veracidade possíveis, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia
de micro-análise das mesmas interações face a face, na qual todos os movimentos cinésicos (com particular destaque para os
gestos), a fala e todo o contexto de interação possam ser minuciosamente analisados, podendo-se posteriormente retirar ilações
interpretativas sobre a mensagem que foi transmitida. Sustenta-se aqui que, com recurso a esta micro-análise, interações
ocorridas nos mais diversos contextos possam a ser analisadas ao pormenor, passando a ser possível uma maior, mais profunda
e mais eficaz compreensão da mensagem transmitida.

A PROBLEMÁTICA DO GÉNERO NO PORTUGUÊS EUROPEU: ANÁLISE DE DOCUMENTOS LEGAIS E DE
MANUAIS ESCOLARES DE PORTUGUÊS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Ana Sofia Lopes
Universidad de Sevilla
anasofia_lopes@hotmail.com
Celda Morgado Choupina
ESE/PPorto
celda@ese.ipp.pt
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B3
Enquanto o Português possui, para o género gramatical, os valores de masculino e feminino, noutras línguas existem outras
classificações (Corbett, 1991). Nos nomes, esta categoria é idiossincrática e obrigatória, e, nos adjetivos, é transmitida pelo
nome, sendo funcional e não lexical, dado ser expressa pela concordância morfossintática nos sintagmas e nas frases.
Não raro, no ensino, surge a referência à variação em género no domínio da flexão. Tendo, contudo, por base que a flexão é
um processo marcado pela obrigatoriedade e sistematicidade (Villalva, 2008), compreende-se que esta abordagem do género
se revela inadequada, dado o seu caráter assistemático e sincronicamente arbitrário. É também frequente, no ensino, a confusão
entre género e sexo, sendo que esta reside, concretamente, no facto de os termos para designar os valores de género e as
categorias de sexo serem os mesmos (Choupina et al., 2015).
Partindo destas premissas, desenvolveu-se um estudo exploratório, com metodologia de investigação qualitativa, que teve como
propósito averiguar como é preconizado o tratamento do género nos documentos reguladores de Português no 1.º CEB (Buescu
et al. 2015), assim como verificar o impacto que os pressupostos enunciados apresentam no ensino, procedendo-se a um
levantamento dos processos de variação em género e dos exemplos fornecidos em manuais do 1.º CEB. No Programa e Metas
Curriculares de Português do Ensino Básico constatámos, sobretudo, uma aparente defesa da existência de correlação entre
género e sexo; o predomínio de descritores de desempenho que remetem para a produção de contrastes; a associação sistemática
do género dos nomes e dos adjetivos nos mesmos descritores; e a referência a flexão em género. Na análise dos manuais
escolares, verificámos que: os exemplos fornecidos correspondem, maioritariamente, a nomes comuns animados; alguns
exemplos usados para ilustrar o contraste de género, na realidade, ilustram o contraste de sexo dos referentes que nomeiam.
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CAUSATIVIDAD Y MORFOSINTAXIS: RESULTATIVAS PROCESUALES
Fernando López García
Universidad Complutense de Madrid
ferkiinmadrid@hotmail.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C2
El objetivo de la presente contribución es la exposición de las propiedades de un tipo ciertamente particular de construcciones
resultativas a través de su detallado análisis en relación con el comportamiento aspectual y eventivo de los predicados que las
originan, dados en llamar "procesuales", representantes de un grupo de verbos inacusativos morfológicamente descritos como
parasintéticos.
La Causatividad halla sendas formas de manifestación en la conformación morfológica de determinados predicados y en la
construcción sintáctica con el auxiliar resultativo Estar.
La primera de ellas atañe al valor causativo de ciertos parasintéticos:
Envejecer es "causar X Estado1--> Estado2 más viejo",
Oscurecer es "causar X Estado1--> Estado2 más oscuro".
La segunda de ellas atañe a la Telicidad motivada por la formación de Cláusulas de Participio Absoluto, característica atribuible
a predicados inacusativos de Cambio de Estado:
X está envejecido vs. *X está bailado (Inergativo) vs. *X está surgido (Inacusativo de Existencia o Aparición).
Las resultativas producidas difieren de las generadas por predicados transitivos en la interpretación incremental que reflejan.
Así, Pepe está envejecido significa "Pepe está más viejo que antes" sin que ello implique "Pepe está viejo"; El cabello está
aclarado significa "El cabello está más claro que antes" sin que ello implique "El cabello está claro" (cf. El bosque está
quemado; El barco está hundido).
La estructuración de esta propuesta se desarrolla como sigue: en primer lugar, describiremos la Teoría de la Causativización
Generalizada (TCG), que constituye nuestra base explicativa. A continuación, trabajaremos con la parasíntesis como
mecanismo causativizador. Después nos ocuparemos de las Cláusulas de Participio Absoluto. Finalmente, realizaremos una
exhaustiva exposición de las "resultativas procesuales".

LAS CONSTRUCCIONES [DE X A Y] Y [DE X A X]: REALIZACIONES IDIOMÁTICAS Y NO TAN IDIOMÁTICAS
Belén López Meirama
Santiago de Compostela
belen.meirama@usc.es
Carmen Mellado Blanco
Santiago de Compostela
c.mellado@usc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C3
Nos proponemos realizar un estudio de las construcciones [de X a Y] y [de X a X] del español a partir de las consultas realizadas
en CORPES XXI y eseuTenTen11. Los objetivos del trabajo, realizado desde los postulados de la Gramática de Construcciones,
son los siguientes: Determinar inductivamente los significados principales de ambas construcciones a partir de una muestra
aleatoria de ocurrencias. Un aspecto relevante del análisis será el de las funciones pragmáticas, para lo cual se considerará
especialmente el perfil sintagmático y los colocados verbales de las instancias de cada construcción. Los significados que
resulten de nuestro estudio se compararán con los que la NGLE describe para este tipo de estructuras de correlación: espacial
(trayecto o espacio entre dos extremos), temporal (dos puntos temporales que delimitan un período) y nocional (conjunto de
personas, cosas, acciones o propiedades entre las que quepa establecer alguna jerarquía). Analizar y agrupar semánticamente
los sustantivos que actualizan los slots X e Y. Si bien las búsquedas en principio se limitarán a sustantivos, también se tendrán
en cuenta, con fines comparativos, otras categorías. La finalidad de dichas búsquedas es elaborar un listado de realizaciones
léxicas prototípicas. En este marco, se tratarán por separado las unidades lexicalizadas, para las que parecen perfilarse dos
significados básicos: uno modal intensificador, motivado metafóricamente por el significado totalizador basado en el trayecto
entre dos extremos (de pies a cabeza) y otro temporal (de uvas a peras). El estudio de los slots internos y de los colocados
verbales y sustantivos externos a la construcción permitirá validar los conceptos de “fijación interna” y “fijación externa”, y
presentar algunos aspectos pragmáticos relativos a las preferencias combinatorias.
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LOS VALORES TEMPORALES DEL GERUNDIO COMPUESTO EN PORTUGUÉS, ESPAÑOL Y GALLEGO
Vanessa López
Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
vanessa.k.lopez@outlook.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C3
El gerundio compuesto (GC) está tradicionalmente asociado a un valor de anterioridad, es decir, localiza la situación de la
oración de gerundio antes de la situación de la matriz. No obstante, en portugués esta forma también puede expresar relaciones
temporales de simultaneidad, posterioridad e indefinición temporal (cf. Móia & Viotti 2005, Lobo 2006, Cunha, Leal & Silvano
2008). Este GC de no-anterioridad exhibe ciertas particularidades: (i) solo puede ocurrir a la derecha de la matriz, (ii) puede
alternar libremente y sin efectos semánticos con el gerundio simple y (iii) solo puede ocurrir con ciertos núcleos T en la matriz,
a saber, los que contienen un rasgo [+ ANTERIOR]. Wurmbrand (2012) describe un comportamiento similar para los
participios parasíticos germánicos y lo explica recorriendo a la noción de Reverse Agree. Defenderé que el GC de noanterioridad es producto del mismo mecanismo sintáctico y surge en contextos de Reverse Agree con el T matriz. En español
y gallego, por otro lado, el uso del GC sin valor de anterioridad parece ser más restringido. A pesar de que en los corpora CREA
y CORGA sea atestado el GC con valor de posterioridad, simultaneidad e indefinición temporal, un test de gramaticalidad
exploratorio indica que solo el GC de indefinición temporal es aceptado por los hablantes.

PAISAGEM LINGUÍSTICA URBANA DA ILHA DE SÃO VICENTE (CABO VERDE)
Lucía López Vázquez
American University in Bulgaria
lopezv.lucia@gmail.com
Silvia Rodilla Rivas
Universidade de Cabo Verde
lachivi3@hotmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B4A
O objetivo do presente estudo é dar conta da paisagem linguística da ilha de São Vicente, uma das nove ilhas povoadas do
arquipélago de Cabo Verde. A história destas ilhas, na encruzilhada entre a África, a América e a Europa, está marcada pela
emigração, o multilinguismo e a multiculturalidade.
Na atualidade, a única língua oficial do país é o português, embora a língua local é o crioulo cabo-verdiano. Além disso, a cada
vez maior importância do turismo, bem como a enorme tradição migratória da ilha, criam novas dinâmicas linguísticas que se
v?em reflectidas na paisagem linguistica da ilha de Sao Vicente.
A análise da paisagem linguística permite-nos analisar uma determinada comunidade de fala a traves das manifestações escritas
no espaço público, oferecendo-nos dados relevantes acerca do estado das línguas e as dinâmicas subjacentes à escolha
linguística (Kotze & Du Plessis, 2010). Até a data não há estudos nesta área relativos às ilhas de Cabo Verde, daí a pertinência
da criação de um corpus visual centrado no estudo da paisagem urbana de quatro bairros da cidade do Mindelo (maior núcleo
urbano da ilha de São Vicente e segundo do país), uma vez que o mesmo permitir-nos-ia uma aproximação à caracterização da
paisagem linguística da ilha relativamente a, por um lado, quais são as línguas presentes e, por outro, como se distribuem em
termos espaciais (de uma área para outra), contextuais (usos oficiais e não oficiais) e funcionais.
Estes dados podem contribuir ainda para uma compreensão mais alargada das práticas linguísticas da sociedade mindelense,
evidenciando aspetos como a distribuição diglóssica entre o crioulo cabo-verdiano e o português, o impacto da globalização
cultural e a complexidade e o dinamismo dos usos multilingues. Neste sentido, sob o paradigma do translanguaging,
procuraremos oferecer uma visão holística do repertório multilingue na sua manifestação física nas práticas linguísticas
determinadas pelos diferentes contextos sociais em análise (Gorter e Cenoz, 2015).
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LA ADQUISICIÓN DE LA FONOLOGÍA DE LA LENGUA MATERNA: LA RENTABILIDAD TEÓRICA DE LA
NOCIÓN PROCESO FÓNICO

Lara Lorenzo Herrera
USC
laralorenzoherrera@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C6
El estudio de la adquisición de la fonología de la lengua materna todavía es un campo en plena evolución, y de los menos
desarrollados en el ámbito del lenguaje infantil. Desde la etapa de los primeros balbuceos hasta la consecución del código
adulto, el niño va atravesando una serie de fases caracterizadas por la emergencia de distintas dinámicas (MacWhinney, 1999).
Precisamente la indagación en los mismos es lo que permite la descripción del habla infantil, y en consecuencia su importancia
intrínseca como lenguaje en desarrollo que difiere del adulto (Fernández Pérez, 2006).
En este contexto, las teorías de la adquisición han tratado de explicar las divergencias existentes entre la fonología en desarrollo
y la definitivamente conformada asignando un origen y un funcionamiento distinto a las simplificaciones de sonidos registradas
en edades tempranas. Así, se establece un contraste entre las corrientes que hacen mención a un inventario de sonidos
[estructuralismo jakobsoniano], las centradas en el análisis de reglas y procesos [entre otras, la Fonología Natural de Stampe
(1969) e Ingram (1976)] y las que establecen restricciones [teoría de la Optimidad]. No obstante, la utilización de estos términos
plantea ciertos problemas teóricos. Frente a ellas, la noción de proceso fónico resultó muy útil en el ámbito clínico, al adoptarla
como una posible alternativa para la evaluación diferencial del trastorno fonológico frente al procedimiento de niveles de logro
de fonemas aislados (Martínez López, 2010).
En el presente trabajo se profundizará en el concepto de proceso fónico, reflexionando sobre su alcance y su rentabilidad teórica
frente a otras etiquetas como contrastes, reglas, restricciones, moldes o procesos. Actualmente, aplicado al lenguaje infantil, se
ha convertido en un término neutro que permite sistematizar los patrones de cambio, hasta el punto de que se puede hablar del
denominado paradigma de los procesos fónicos (Díez Itza, 1982). De este modo, se destacará la necesidad de una mayor
precisión terminológica en el campo de la lingüística infantil, huyendo de etiquetas de carácter peyorativo que tildan las
producciones emitidas por los pequeños como errores.
Palabras clave: Lingüística Infantil, Adquisición de la lengua materna, Adquisición de la fonología.
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APLICACIÓN DE LA LEXICOLOGÍA EXPLICATIVA Y COMBINATORIA A LOS NOMBRES DE PARENTESCO
DE PRÁCTICO
Francisco José Manjón Pozas
Universidad de Granada
fmanjon@ugr.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C1
En este trabajo se aplican los postulados de la Lexicología Explicativa y Combinatoria (LEC) a unas Unidades Léxicas (UL)
seleccionadas de un diccionario combinatorio del español. Se han completado, analizado y explicado todos los datos requeridos,
con el fin de ampliar las posibilidades didácticas y de uso de estas UL para estudiantes de Español Lengua Extranjera.
Para elaborar el trabajo nos hemos basado en la obra de Ignacio Bosque: Diccionario Práctico del español contemporáneo
(Práctico). Práctico no está constituido por colocaciones, sino por restricciones, según recoge el propio autor (2004: XCVICII) en la introducción de Redes, obra de la que se nutre Práctico.
En este trabajo se han seleccionado las entradas que conforman una etiqueta que no aparece en Práctico: ‘Nombres de
parentesco‘. Se han rastreado solo las combinaciones Verbo-Sustantivo de esta etiqueta con el fin de proporcionar una imagen
más completa. Las relaciones de parentesco tienen, a nuestro modo de ver, una especial relevancia en cuanto a la combinatoria
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y, por supuesto, en cuanto a su aplicación didáctica. De hecho, suelen estar presente de forma gradual en todos los niveles de
aprendizaje del español como lengua extranjera.
Las Unidades Léxicas seleccionadas son: abuelo, antepasado, ascendiente [antepasado], descendiente, esposo, gemelo,
heredero, hermano, hijo, madre, madrina, marido, mellizo, mujer[esposa], nieto, novio, padre, padrino, pareja[persona],
pariente, primo, sobrino y tío.
Hemos incluido la unidad léxica heredero en esta lista, considerando la implicación de parentesco que suele haber en esta
designación, aunque no siempre se siga esta vía directa.
Palabras Clave: Restricciones- Análisis -Teoría Sentido Texto-Propuesta didáctica

UNA TIPOLOGÍA SINTÁCTICAMENTE ORIENTADA DE LOS COMPUESTOS DE NÚCLEO ADJETIVO
Bárbara Marqueta
Universidad de Zaragoza
marqueta@unizar.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C3
Pelirrojo, como cualquier otro tipo de los llamados compuestos léxicos, es caracterizado habitualmente como una construcción
morfológica, por oposición a los denominados compuestos sintagmáticos como pez globo, que más frecuentemente reciben un
tratamiento sintáctico (Val Álvaro 1999). En esta contribución proponemos un análisis sintacticista también para los
compuestos léxicos.
La estructura de construcciones como pelirrojo, entre otros compuestos de nombre+adjetivo, pueda ser diferenciada de la de
compuestos (parasintéticos) como altoaragonés haciendo uso de la oposición sintáctica entre modificadores (sintagmas
adjetivales) y complementos (sintagmas nominales y preposicionales) (pelo vs alto). En (1) y (2) se recogen ejemplos con
modificadores y complementos, respectivamente.
(1) librepensador, sietemesino, malhumorado
(2) pelirrojo, pisciforme, videoaficionado
El análisis sistematizará las diferencias entre pelirrojo y los tipos recogidos tanto en (1) como en (2). En (3) puede observarse
que es el único compuesto que codifica obligatoriamente una relación de posesión inalienable con el sujeto de la atribución
(3a) (Moyna 2011), por oposición tanto a compuestos con modificadores (3b) como con complementos (3c).
(3)a. #Juan es pelirrojo porque el pelo de su novia es rojo.
b. María esta malhumorada siempre, pero no tiene sentido del humor.
c. Hicimos una galleta pisciforme, pero no tiene peces dentro.
Unificaremos las construcciones de (3a) con otras estructuras sintácticas inalienables como Juan se cortó el pelo, proponiendo
que la misma relación anafórica que se establece entre Juan y pelo se da en Juan es pelirrojo, aunque esto implique que la
estructura de la palabra es accesible, contra una asunción típica del Lexicismo.
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LA ETNOLINGÜÍSTICA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA. PROPUESTA DE DEFINICIÓN Y ÁMBITOS DE
ESTUDIO

José Carlos Martín Camacho
Universidad de Extremadura
jcmarcam@unex.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C6
El estudio de la relación existente entre lenguaje y cultura ha sido abordado por diversas disciplinas; en especial, por la
antropología lingüística y por la etnolingüística. De la etnolingüística, interpretada como una rama de la macrolingüística que
puede distinguirse de la antropología lingüística a pesar de las indudables conexiones existentes entre ambas, se han ofrecido
diversas definiciones. En esta comunicación se presenta la elaborada por el autor a partir de los planteamientos previos de
Coseriu y de Casado Velarde, propuesta que se ilustra con la exposición de los campos en que puede concretarse el estudio
etnolingüístico, como son:
a) Respecto del léxico, la etnolingüística puede estudiar fenómenos como la conformación del vocabulario en función del
entorno, la influencia de los sectores prominentes de la cultura en el refinamiento del análisis léxico de la realidad, el influjo
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de la ideología en las connotaciones adquiridas por las palabras o el papel de los ámbitos culturales relevantes en la creación
de unidades pluriverbales.
b) En el ámbito gramatical, esta disciplina puede analizar, por ejemplo, los cambios gramaticales asociados a cambios
culturales, la conformación de los clasificadores en función de la cultura o el influjo de determinadas tendencias culturales en
la morfología derivativa.
c) Finalmente, por lo que respecta al uso efectivo de la lengua, la etnolingüística puede complementar lo que otras disciplinas
como la pragmática y el análisis del discurso analizan sobre los actos de habla y los géneros discursivos.
En resumen, esta comunicación presenta una visión panorámica de la etnolingüística y de sus campos de estudio basada en una
interpretación personal según la cual esta disciplina debe abordar el estudio de todas las formas en que la cultura influye en las
lenguas y en su uso efectivo.

PROPAGACIÓN ANALÓGICA ENTRE PARADIGMAS: SOBRE LA ECLOSIÓN HISTÓRICA DE LAS
ALTERNANCIAS EN APERTURA VOCÁLICA DE LOS VERBOS DE LA 2A CONJUGACIÓN EN GALLEGO
Fernando Martínez-Gil
The Ohio State University
martinez-gil.1@osu.edu
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C6
Este estudio explora el proceso de propagación analógica que condicionó la eclosión histórica de las alternancias en
altura/apertura en la vocal radical media tónica, en las formas rizotónicas del paradigma del presente de indicativo de los verbos
de la 2a conjugación del gallego moderno, que proceden históricamente de la 2a conjugación latina en -ēre (ej., implēre >
encher ‘llenar’), y muchos de la 3a (ej. pōnĕre > poñer/por ‘poner’); cf. 1sing. [é]ncho ‘lleno’ frente a la 2sing. y 3sing. & pl.
([ɛ́]nches ‘llenas’, [ɛ́]nche ‘llena’, [ɛ́]nchen ‘llenan’). Esta pauta alternante, bien documentada aparece en estudios sincrónicos,
no puede ser explicada desde el punto de vista diacrónico por cambios fonéticos regulares, y no existe un acuerdo sobre cómo
se gestó históricamente; las propuestas de explicación diacrónica aparecidas hasta la fecha presentan problemas insalvables.
Se propone aquí que la moderna pauta alternante fue generada en los verbos de la 3a conjugación con vocal radical media
abierta, derivados de la 4a latina en -īre, como sĕntīre ‘sentir’, cuya yod de la 1sing inflexionó la vocal radical media abierta
cerrándola (/ɛ́, ɔ́/ > /é, ó/), creando así el paradigma alternante que encontramos en los documentos más antiguos del gallegoportugués en los verbos de la 3a conj. (sentir: s[é]nto -más tarde s[í]nto- frente a s[ɛ́]ntes), s[ɛ́]nte, s[ɛ́]nten). Esta pauta
alternante se propagó analógicamente a la mayoría de los verbos de la 2a conj., en el período formativo del proto-gallegoportugués, manteniéndose hasta el gallego moderno. Existen argumentos de peso que apoyan la hipótesis de una propagación
anlógica de la 3ª a la 2ª conjugación verbal, entre ellos, la evidencia comparativa procedente de otros romances hispanos, como
el castellano, que demuestra fehacientemente que la 3ª conj. en -ir consistentemente aportó el modelo para una reconstrucción
analógica regularizadora en los verbos de la 2ª conjugación latina.

IMPERFECTIVE COERCION AND TEMPORAL ANAPHORA
Juan Martin
University of Toledo
jmartin2@utnet.utoledo.edu
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C3
As is well known, the imperfect does not have referential autonomy in its progressive interpretation (Berthonneau and Kleiber
1993), and requires a temporal discourse antecedent to be licensed, as in (i):
(i)#(A las ocho), María tomaba un café.
The need for a temporal antecedent arises from the interaction of imperfectivity and dynamic / telic predicates, in event-internal
imperfectivization (Leonetti 2017), therefore Imperfect cannot be treated as an intrinsically anaphoric tense.
This study argues that it is within the syntax that the different interpretations of the imperfect can be derived in a compositional
way. In particular, Aspect Phrase (AspP) acts as a predicate of a temporal entity in the progressive interpretation of the
Imperfect. This is triggered by aspectual marking of the AspP as [- quantized] (Krifka 1986/1992), which allows AspP not to
bind any eventive variable and can itself act as a predicate for a temporal modifier binder.
The temporal expression is a contrastive topic (CT) when it is in the preverbal position (Buring 1997), given its phonological
contour and syntactic distribution. As is well known, there can be just one CT per clause. In the second clause in (ii), the only
possible interpretation is that at eight they were supposed to play, but there is no progressive reading available since the
temporal expression cannot be a CT.
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(ii) -A las ocho Pedro jugaba con Paco.
-No, a las ocho JAVIER jugaba con Paco.
Finally, the temporal expression may also occupy the last position in a sentence and, in this case, it is a narrow focus acting as
a predicate (Zubizarreta 2014). The verb bears a variable that can be equated to the variable of a relative clause in a
specificational structure. The present analysis is, therefore, a syncretism between the aspectual hypothesis (imperfective
coercion) and the temporal analysis.

LOS DEMOSTRATIVOS EN LA CONVERSACIÓN COLOQUIAL: SU USO EN EL ESPAÑOL Y CATALÁN DE
VALENCIA
Pau Martín Miñana
Universitat de València
pau.martin.minnana@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: C2
En la actualidad los trabajos en torno a los demostrativos se dirigen especialmente hacia la observación, por un lado, del grado
de proximidad o distancia que delimitan; por otro, del contenido deíctico o anafórico que se genera durante un discurso y, por
último, de los procesos de gramaticalización que se desarrollan en estas formas. De hecho, estos tres puntos han sido
ampliamente estudiados tanto de manera diacrónica como sincrónica actual. Con todo, en este estudio nos planteamos analizar
el uso de los demostrativos en conversaciones coloquiales con el fin de comprobar el grado que se emplea, el tipo de deixis o
anáfora que se registra o las funciones que desempeñan en el habla real.
Más concretamente, se examinarán los demostrativos determinantes (este, ese/eixe, aquel/aquell y sus respectivos femeninos y
plurales), los pronombres neutros (esto/açò, eso/això y aquello/allò) y los locativos (aquí/ací, ahí, allí y allá/allà) del español y
del catalán en conversaciones pertenecientes al territorio valenciano. Así pues, la investigación se establecerá a partir de un
análisis contrastivo en dos lenguas que conviven en la comunidad de habla valenciana. Además, el corpus se constituirá a través
de grabaciones transcritas, del corpus Val.Es.Co (2009) en el caso del español y de muestras extraídas por la propia
investigadora en el caso del catalán, que son secretas para asegurar la espontaneidad necesaria que conlleva un uso real.

LOS VERBOS QUITAR Y SACAR: SUS PERFILES COMBINATORIOS A PARTIR DE DATOS DE CORPUS
Inmaculada Mas Álvarez
Universidade Santiago de Compostela
inmaculada.mas@usc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C3
La proximidad sintáctico-semántica de los verbos quitar y sacar ha servido como explicación de sus usos intercambiados en
determinados dialectos del español hablado a ambos lados del Atlántico. Los significados básicos de 'desposesión' y
'desplazamiento' asociados a estos predicados (a, b) se funden en una misma conceptualización del estado de cosas cuando el
papel semántico de POSEEDOR es a la vez el ORIGEN desde el cual se produce un desplazamiento (c):
a) la mujer le quitó el libro; la mujer quitó el cuadro
b) el hombre sacó una navaja
c) el hombre le quitó/sacó la navaja del bolsillo
El propósito de esta comunicación es el de obtener el perfil combinatorio de cada uno de estos elementos léxicos, considerando
factores intra e interlingüísticos que pueden dar cuenta de la variación que afecta a su uso. Para ello, se recurre a un análisis
propio de la lingüística de corpus, a partir del cual es posible trazar el comportamiento de las unidades, tanto en lo que a
construcción sintáctica del predicado se refiere como a la combinatoria léxica. Se atiende a los patrones semánticos y
sintácticos, a las características de los elementos argumentales, a la combinatoria léxica como verbos de apoyo y a datos de
frecuencia.
Ambos verbos se manifiestan como predicados transitivos, con posibles esquemas sintácticos ampliados que incluyen un
complemento indirecto o/y un complemento adverbial locativo. La proximidad semántica y el paralelismo construccional
favorecen desde luego el empleo intercambiado de los verbos, pero se comprueba que es en el uso como verbos de apoyo en el
que se produce una manifestación más clara de la variación dialectal.
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POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y DESARROLLO DEL MULTILINGÜISMO EN LA FRONTERA BRASIL-BOLIVIA
María Matesanz del Barrio
Universidad Complutense de Madrid
mmatesanz@filol.ucm.es
Viviane Ferreira Martins
Universidad Complutense de Madrid
vferreir@ucm.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: B4A
La complejidad sociolingüística de la frontera brasileña recibe una mayor atención, tanto desde la perspectiva de lenguas en
contacto como desde la perspectiva educativa, en la frontera sur del país (Elizaincín, 1975, 2004). En esta región se encuentran
iniciativas de educación lingüística específicas para el contexto fronterizo (Ribeiro Berger, 2015; Waltermire, 2010; Barrios y
Behares, 2006). No obstante, en otras zonas brasileñas de frontera son escasos los estudios de lenguas en contacto. A esto hay
que añadir que las escuelas no reflejan el multilingüismo local en su práctica docente y en sus currículos, como es el caso de la
región norte de Brasil en la que la frontera con países de habla española y francesa no encuentran correspondencia en el sistema
educativo (Day, 2012). Encontramos una situación similar en Mato Grosso en la frontera con Bolivia donde están presentes el
portugués, el español y lenguas indígenas. En este estudio analizamos la situación multilingüe en Cáceres, principal ciudad de
la frontera de Mato Grosso y Bolivia, y el estado actual de la enseñanza de lenguas extranjeras y de lenguas indígenas en las
escuelas. Además, analizamos la adecuación de las políticas lingüísticas para el desarrollo del multilingüismo en la región.
Como metodología de recogida de datos utilizamos cuestionarios y entrevistas a la comunidad educativa (profesores y
miembros de la secretaría de educación) y entrevistas a la comunidad boliviana. A partir del análisis de los datos, observamos
que el multilingüismo tiene escaso reconocimiento como fruto de una actitud lingüística negativa hacia el español y hacia las
lenguas indígenas y como resultado de las políticas lingüísticas nacionales basadas en una ideología monolingüe. Esto se
corresponde con una limitada presencia del español y de las lenguas indígenas en las escuelas. En otras palabras, el
plurilingüismo de los hablantes de la zona no tiene una correspondencia adecuada en los currículos de muchos centros escolares,
tampoco encuentra un apoyo para su desarrollo en las políticas lingüísticas.
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ESTUDIO SOBRE EXPRESIONES METAFÓRICAS TABÚ DE USO FRECUENTE PARA SU APLICACIÓN A LA
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
Paula Mayo Martín
Universidad de Alcalá
paulamayo27@outlook.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: B2
El tabú, entendido como un complejo sistema de prohibiciones, afecta a la configuración de las sociedades e influye en su
desarrollo y en su sistema lingüístico. Sin embargo, es aún bastante desconocido y apenas forma parte de la enseñanza de
lenguas. Aunque se ha demostrado en recientes investigaciones que el tabú lingüístico y las expresiones metafóricas tabú son
muy frecuentes, especialmente en el registro informal, no se abordan estos elementos de forma explícita en la mayoría de los
recursos disponibles para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera.
En este trabajo de corte aplicado, partimos con diferentes objetivos: conocer cuál es la percepción de uso de tabú y el
conocimiento de algunas metáforas interdictas por parte de estudiantes de ELE, comprobar la relevancia que presenta el tabú
en los recursos didácticos y crear una primera propuesta didáctica.
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En consecuencia, analizamos la percepción de uso de tabú y el conocimiento de algunas metáforas interdictas a partir de la
recogida de cuestionarios específicos. A partir de los resultados obtenidos, se aprecia que los estudiantes no tienen un alto
conocimiento de las metáforas interdictas y que la distancia sociocultural y conceptual es muy relevante a la hora de
reconocerlas. Estos datos justifican la necesidad de enseñar las metáforas tabú de forma explícita en las clases de español.
Además, también observamos, en este estudio, cuál es el papel del tabú en diferentes manuales actuales de español a partir de
su revisión. Finalmente, presentamos una propuesta didáctica (nivel B1-B2) en la que se aborda la enseñanza de algunas
expresiones metafóricas interdictas. Esta secuencia se concibe como un primer acercamiento a la creación de materiales y
recursos didácticos que incluyen las expresiones metafóricas tabú en la enseñanza de ELE.

APROXIMACIÓN A LAS MARCAS PARALINGÜÍSTICAS EN EL DISCURSO ORAL. FRECUENCIA Y FUNCIONES
EN TORNO A LOS MARCADORES DISCURSIVOS "PUES" Y "HOMBRE" EN EL CORPUS PRESEEA-ALCALÁ
Beatriz Méndez Guerrero
Universidad Autónoma de Madrid
beatriz.mendez@uam.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B5
El estudio del paralenguaje representa hoy un gran reto para analistas e investigadores, que tienen todavía por delante la ardua
tarea de concretarlo a nivel teórico y de buscar metodologías, en el plano de lo aplicado, que permitan explicar su
funcionamiento en las distintas lenguas. En las últimas décadas, se han realizado grandes esfuerzos en la lingüística hispánica
por explicar cómo funcionan estos elementos en el discurso oral (Poyatos 1994, 2006; Cestero 1999, 2014). Y, asimismo, la
paralingüística se ha situado como un recurso fónico habitual en contextos en los que aparece junto a marcadores del discurso
(Hidalgo 1997, 2009; Martín Zorraquino y Portolés 1999). En esta comunicación, se analizan los casos de paralenguaje
(Poyatos 1993) que aparecen junto a los marcadores discursivos “pues” y “hombre” en un grupo de informantes del corpus
PRESEEA-Alcalá. Los resultados del estudio indican que existen ciertos factores lingüísticos y sociales que inciden en la
recurrencia a unos signos paraverbales u otros en los casos en los que acompañan a los marcadores discursivos analizados.

LAS CONSTRUCCIONES CON VERBOS DE EMOCIÓN EN ITALIANO Y ESPAÑOL: UN ANÁLISIS BASADO EN
CORPUS

Viola Giulia Miglio
University of California, Santa Barbara
miglio@spanport.ucsb.edu
Victoria Vázquez Rozas
Universidade de Santiago de Compostela
victoria.vazquez@usc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 11:30 - 12:00 | Aula: C2
En una publicación reciente (Vázquez-Rozas & Miglio 2016) presentamos un análisis de las cláusulas del español y del italiano
que denotan procesos o estados emocionales con un experimentador y un estímulo. Algunas de esas cláusulas codifican el
experimentador como sujeto y el estímulo como objeto (construcción ‘directa’): Egli detestava la società della sua época. Otras
codifican el experimentador como objeto dativo o acusativo y el estímulo como sujeto (construcción ‘inversa’): Gli piacevano
[…] i grandi disegni.
Anteriormente apenas se había prestado atención a la frecuencia real de estos patrones constructivos en los textos y a su
funcionamiento en el discurso. En nuestro caso, partimos de la hipótesis de que la frecuencia de uso, los factores semánticos y
la función discursiva condicionan la opción sintáctica, y realizamos un estudio de corpus de las construcciones. Los resultados
del análisis, basado en una muestra amplia del español pero reducida del italiano, indican una distribución no aleatoria de
ciertas propiedades semánticas y sintácticas de los argumentos al comparar las construcciones ‘directas’ e ‘inversas’, y
muestran también fuertes diferencias de frecuencia según el género textual. En este nuevo estudio completamos el análisis de
las construcciones del italiano a fin de enriquecer la comparación previa con el español y mejorar el conocimiento tipológico
de las construcciones mediante la identificación de los parámetros relevantes de la variación.
Metodológicamente, comprobamos la necesidad de investigar los aspectos cuantitativos y cualitativos de las construcciones
como facetas complementarias, para lo cual es indispensable tanto el manejo de corpus como la contextualización de los datos,
así como una mayor granularidad en el análisis para evitar sobregeneralizaciones. El estudio, finalmente, identifica semejanzas,
pero también diferencias, entre las dos lenguas romances analizadas y plantea la necesidad de emprender investigaciones
empíricas paralelas en otras lenguas donde se manifieste una alternancia entre construcciones directas e inversas.
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META-ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS RELACIONES ENTRE CONCIENCIA FONOLÓGICA Y MORFOLÓGICA
Y LA LECTURA EN ESPAÑOL

Carla María Míguez Álvarez
camiguez@uvigo.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C5
La exposición presentará un meta-análisis de tipo descriptivo en el que se analizará el papel de la conciencia fonológica y la
conciencia morfológica en español con el objetivo de conocer el impacto que ambas habilidades poseen en el desarrollo de la
lectura y evaluar el papel de ambas conciencias en el desarrollo de la habilidad lectora en español en educación infantil y
primaria.
Para conocer el impacto que ambas habilidades poseen en el desarrollo de la lectura, se han revisado los principales artículos
publicados desde el año 2010 hasta la fecha sobre cada tipo de conciencia en español. Para ello, se han empleado las siguientes
bases de datos: OCLC World Cat, Sumarios ISOC- Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC) y Dialnet; y se han utilizado
como términos de búsqueda conciencia fonológica y conciencia morfológica. De un total de 142 abstracts sobre conciencia
fonológica y 9 sobre conciencia morfológica, hemos incluido aquellos que cumplían una serie de requisitos para obtener 18
artículos sobre conciencia fonológica y 3 sobre conciencia morfológica.
Tras realizar un análisis descriptivo de los artículos estudiados codificándolos en cuatro categorías (tipo de conciencia,
características de la instrucción, características de la muestra, tareas y metodología empleada); los resultados nos permiten
afirmar que existe una relación muy estrecha entre ambas conciencias y la lectura, destacando el papel de la conciencia
fonológica en el aprendizaje inicial de la misma y el papel de la conciencia morfológica en años posteriores. Asimismo, los
resultados muestran que un programa de intervención planificada y sistemática en conciencia fonológica posee efectos positivos
en la prevención de futuras dificultades lectoras. También cabe destacar que el número de artículos que estudian estos tipos de
conciencia en lengua española son muy escasos por lo que sería necesario aumentar la producción científica.

A EVOLUCIÓN DOS ADVERBIOS DE CERTEZA EN GALEGO: UN ACHEGAMENTO Á(S) HISTORIA(S) DE
CERTA-, REAL- E SEGURAMENTE
Vítor Míguez
Instituto da Lingua Galega / Universidade de Santiago de Compostela
vitor.miguez@usc.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C3
Nesta presentación trátanse tres adverbios do galego (certamente, realmente e seguramente), que comparten dous trazos: (i)
foron formados con base nun adxectivo a través do sufixo -mente e (ii) teñen ou tiveron a necesidade epistémica, i.e. certeza,
como un dos seus significados. O obxectivo desta presentación é mostrar como estes ítems evolucionaron no tempo e
desenvolveron funcións modais e discursivas.
Os tres adverbios examinados compórtanse como adverbios verbais durante a Idade Media. O significado primitivo do adverbio
predí en que posición da escala epistémica se situará o adverbio no seu tránsito cara á modalidade: os significados ‘de maneira
efectiva’ (certamente, realmente) e ‘con confianza’ (seguramente) levan á proposición de inferencias de factualidade, i.e.
necesidade epistémica, o posto máis alto na escala. Estes adverbios sofren un proceso de contrucionalización como marcadores
epistémicos durante a Idade Media e tórnanse moi frecuentes de 1880 en diante. O estudo céntrase nos procesos que teñen lugar
durante o período moderno (1880-2010).
Como marcadores de certeza, cada ítem segue un camiño evolutivo diferente que garante a súa viabilidade no galego moderno.
Por unha banda, certamente e realmente desenvolven significados contrastivos diferentes (concesivo e adversativo,
respectivamente), resultado da función dialóxica inherente ás formas de certeza. Ademais, estes valores contrastivos determinan
a súa función retórica e a subsecuente evolución cara a marcadores discursivos. Por outra banda, seguramente é degradado na
escala epistémica mediante unha mudanza construcional que implica a semanticización de ‘moi probabelmente’ e serve para
encher un espazo previamente baleiro na rede modal epistémica. Os datos suxiren que esta última mudanza é moi recente
(primeira metade do século XX), en contraste coa cronoloxía proposta por outras autoras para a mesma mudanza do cognado
español (ca. século XVIII).
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LA ALTERNANCIA ENTRE LOS COMPLEMENTOS VERBALES (CD Y CR) EN ESPAÑOL Y LA TRADUCCIÓN
AL CROATA

Bojana Mikelenic
Universidad de Zagreb
bmikelen@ffzg.hr
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C2
En este trabajo nos dedicaremos a la comparación entre dos estructuras del predicado: la primera con el complemento directo
(CD) y la segunda con el complemento de régimen preposicional (CR). Sobre la transitividad preposicional se ha escrito mucho,
o bien para postularla (Alarcos Llorach, 1968; Cano Aguilar, 1981; Candalija Reina, 2013) o bien para expresar duda de su
postulación (Trujillo, 1988; García-Miguel, 1995). Como uno de los mayores problemas se destaca la dificultad de calificar la
preposición que encabeza el CR. Así unos autores aducen que esta preposición perdió su significado y solo es un marco del
régimen verbal (González y Veleiro, 1991; Serradilla Castaño, 1997-98), mientras que otros consideran que es muy difícil
comprobar la llamada desemantización preposicional (García-Miguel, 1995; Candalija Reina, 2008). Nos enfocaremos aquí en
los verbos que admiten ambos complementos, mostrando las diferencias en la traducción causadas por el cambio del tipo de
argumento. Usaremos la metodología de lingüística de corpus y nos servirá como fuente de datos un corpus paralelo
unidireccional español-croata. En el croata, una lengua eslava con una rica flexión nominal, parte de las funciones (y
significados) expresadas en español a través de las preposiciones, se manifiestan a través de los afijos (p.ej. cumplir con ~ ispuniti/iz-vršiti), aunque la preposición también se conserva en muchos casos (p.ej. creer en ~ vjerovati u). Se analizarán las
diferentes posibilidades de la traducción de ambas estructuras, con lo que se verá la aportación del cambio de la estructura
sintáctica al contenido semántico. Además del valor descriptivo, consideramos esta aproximación útil como una preparación
para el procesamiento y el análisis automático del corpus, así como para la traducción automática entre estos dos idiomas.

LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA TRADUCCIÓN DE LAS CANTIGAS DE AMIGO (MANUSCRITO VINDEL) A
LA LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA Y LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Ana Mineiro
UCP
amineiro@ics.lisboa.ucp.pt
Helena Carmo
UCP
hccarmo@gmail.com
Inmaculada C. Báez
Universidade de Vigo
cbaez@uvigo.es
Rayco H. González Montesino
Univ. Rey Juan Carlos
raycoilse@hotmail.com
María C. Bao
UDC
mariabaofente@gmail.com
Ana M. Fernández Soneira
Universidade de Vigo
anafe@uvigo.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Podemos detectar las semejanzas y diferencias de las lenguas al comparar dos o más sistemas lingüísticos. Generalmente la
comparación de sistemas lingüísticos implica el conocimiento de las unidades y las reglas de combinación de los dos sistemas.
Cuando el dominio del uso es mayor que el de la estructura de las lenguas, el análisis se hace a partir de los resultados de
traducción de un mismo texto a dos o más lenguas.
No obstante, para comparar lenguas no basta con analizar los sistemas lingüísticos que las actualizan sino que es necesario
tener en cuenta la cultura sobre la que se asientan.
En nuestro trabajo analizamos las semejanzas y diferencias entre la Lengua de Signos Española (LSE), la Lengua Gestual
Portuguesa (LGP) la lengua de Signos Catalana (LSC) y la variante Lengua de Signos Gallega (LSG) en el proceso de
traducción del manuscrito Mindel (cantigas de amigo). Estudiaremos las particularidades de la traducción de los primeros textos
líricos escritos en gallego a las lenguas visogestuales citadas.
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Además de aprovechar la presencia del manuscrito Vindel en Vigo creemos que la expresión de las emociones que reflejan los
textos literarios son una buena base en la que representar las diferencias culturales y lingüísticas por medio de la
excepcionalidad de texto artístico.

ANÁLISIS DE PISTAS ACÚSTICAS Y TEST DE PERCEPCIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ESCISIÓN S-Z EN LA
CIUDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA)
Álvaro Molina García
Universidad de Málaga
molina_mg94@hotmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:00 - 09:30 | Aula: B5
Tradicionalmente, se ha considerado que la solución de la confusión de sibilantes era una reducción a un único fonema
interdental (ceceo) en Málaga (Penny 2014: 125). No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX se observa una
recuperación de la distinción (Ávila Muñoz 1994; Villena y Vida 2012).
Hay dos explicaciones posibles para este fenómeno. La primera se basa en el Principio de Garde, que sostiene que la fusión
completa de dos fonemas es irreversible. La solución que se ha planteado es considerar que se trata de un caso de near merger.
La otra explicación implicaría que el mencionado principio de Garde no es válido. La recuperación de la escisión sería
consecuencia de una nivelación dialectal con la lengua estándar que se está produciendo en Andalucía occidental (Villena y
Vida 2017).
Tras analizar con Praat parámetros como el centro de gravedad, los cruces por cero, la intensidad media, etc., de las
realizaciones de las fricativas de doce informantes clasificados por edad y nivel educacional, se realizó un análisis con SPSS
para determinar si existían diferencias significativas en las medias de dichos parámetros en función de la grafía. No se
encontraron pistas acústicas que reflejen estas diferencias, por lo que se defendería la tesis de que son factores externos los que
han permitido la escisión.
Asimismo, se realizó un test de percepción que determinase si existían parámetros acústicos que no se hubiesen tenido en
cuenta y que permitiesen la distinción. Se grabó a un informante varón de estudios superiores y a otro de estudios básicos
leyendo una lista de palabras compuesta de 15 pares mínimos de palabras reales (casa-caza) y 15 pares mínimos de palabras
inventadas (miso-mizo). Se recortaron las 60 palabras útiles de cada lectura y se juntaron por pares. El juez tenía que elegir
cómo se escribía cada palabra del par mínimo, para demostrar si era capaz de distinguir. El test de percepción permitió
demostrar que también hay una fusión completa perceptivamente, ya que los jueces acertaron casi el 100% de los casos del
informante que no realiza el ceceo, y tan solo acertaron poco más del 10% cuando el informante realizaba el ceceo.

CONSTRUCCIONES DISCURSIVAS SOBRE LAS LENGUAS PENINSULARES: HACIA LA SUPERACIÓN DEL
MARCO DEL CONFLICTO

Esperanza Morales López
Univ. Coruña
e.morales.lopez@udc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B1
Mi objetivo es mostrar cómo se puede abordar el tema del bilingüismo desde la perspectiva constructivista de los estudios de
la complejidad, contrastándolo con las diferentes construcciones ideológicas sobre las lenguas en el Estado español en las
últimas décadas. El resultado de estas construcciones ha sido principalmente la de una tensión constante por parte de sus
planificadores, trasladada también a sus usuarios (el “marco del conflicto”).
Teóricamente, partiré de la propuesta de Maturana y Varela (1990), y Maturana (1996) de considerar la cognición (y sus
diferentes procesos, incluyendo en ella el lenguaje y las lenguas) como el "proceso de vivir un individuo en coordinación con
otros, en un entorno concreto". Por lo tanto, el enfoque se traslada desde la construcción metafórica de la mente como
"contenedor" (con límites claros) a la de la mente como parte de una ecología integral (no sólo biológica, sino biológica y
cultural a la vez), desde la que emergen los diferentes procesos cognitivos. La lengua o las lenguas de un individuo no "están",
pues, en su mente, sino que "emergen" de las distintas redes de interacción que este individuo ha tenido y continúa teniendo a
lo largo de su vida. Desde el punto de vista lingüístico, el enfoque de la complejidad mostraría, pues, que el bilingüismo debe
entenderse de manera dinámica, con "bordes" pero no con límites, y donde las identidades pertenecen a los individuos que van
estableciendo redes (grupales, locales, regionales...).
¿Podría aportar esta visión nuevas perspectivas para la construcción de nuevos discursos que superen el marco competitivo que
hemos creado en el caso de las lenguas peninsulares? En mi comunicación abordaré posibles soluciones, todas ellas centradas
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en uno de los principios básicos de la evolución humana según Maturana y Varela (1990): la cooperación y no en la
competencia.

EU DIGO TIPO 5 VEZES NUMA FRASE DE 8': O MD TIPO, USO OU ABUSO?
Marisa Moreda Leirado
Universidade da Coruña
marisamoreda@gmail.com
Nancy Vázquez Veiga
Universidade da Coruña
nancy.vazquez.veiga@udc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: B1
Neste traballo propoñémonos analizar e describir os valores adquiridos nos últimos anos polo marcador discursivo (MD) tipo
entre a mocidade portuguesa. A pesar do seu elevado uso, tal e como revela o tweet que dá título a esta comunicación, é
considerado polos propios falantes como un “vicio lingüístico” prescindíbel.
Co fin de analizarmos a rendibilidade (ou non) desta forma, e debido a que o seu recente carácter dificulta o estudo a partir dos
corpus orais existentes, decidimos constituír un formado por 300 tweets, unha vez que neste tipo de mensaxes, a pesar de seren
escritas, rexístranse trazos de oralidade que resultan de especial interese para o estudo da forma que aquí nos ocupa. A análise
do corpus permitiranos dar resposta á pregunta formulada (uso ou abuso?) e delimitar algunhas das súas funcións pragmáticas
no portugués moderno.
Para atinxirmos o noso obxectivo, revisaremos en primeiro lugar a bibliografía existente, para a continuación describir os
distintos valores do MD tipo, mostrando a súa evolución a partir do nome homónimo até á aparición dos significados non
descritivos que presenta na actualidade.

POSICIÓN DE LAS SUBORDINADAS CAUSALES EXTERNAS Y PARTÍCULAS QUE LAS INTRODUCEN: EFECTOS
INTERPRETATIVOS

Yuko Morimoto
Universidad Carlos III de Madrid
ymorimot@hum.uc3m.es
María Victoria Pavón Lucero
Universidad Carlos III de Madrid
mvpavon@hum.uc3m.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C2
Este trabajo se dedica al estudio de las construcciones causales externas al predicado encabezadas por diversas partículas, entre
ellas las locuciones conjuntivas deverbales puesto que, dado que y visto que. Concretamente, queremos revisar los factores que
determinan la interpretación de este tipo de oraciones causales y las propiedades semánticas, sintácticas y discursivas de las
partículas que las introducen.
En la extensa bibliografía sobre las oraciones causales, se han propuesto diversas distinciones (véanse, entre otros, Galán 1999
y RAE/ASALE 2009). En un trabajo anterior (Morimoto/Pavón 2017), apuntábamos la heterogeneidad de dichas
clasificaciones, la falta de coincidencia entre unos autores y otros y las incoherencias internas presentes en algunas de ellas,
centrando nuestra atención en la clasificación de la RAE-ASALE (2009: §46):
•Causales internas al predicado
•Causales externas al predicado:
oCausales topicalizadas
oCausales de la enunciación
oCausales explicativas
En dicho trabajo defendíamos que la distinción sintáctica más relevante es la que existe entre las causales internas y las externas,
y que las diferentes interpretaciones de estas últimas vienen motivadas por su posición sintáctica relativa a la oración principal.
En el presente trabajo, nos basaremos en el estudio de las oraciones causales encabezadas por puesto que, dado que y visto que
llevado a cabo en Morimoto/Pavón (2018). Estas locuciones solo pueden introducir causales externas, pero de cualquiera de
las subclases que señala la RAE/ASALE (2009). Intentaremos determinar qué posición ocupa en cada caso la oración
subordinada dentro de la periferia de la oración principal y cómo esto incide en su interpretación, partiendo de la hipótesis de
que dicha posición está relacionada con el origen de estas locuciones conjuntivas en construcciones absolutas (Sánchez López

174

2013). Con las conclusiones obtenidas, estableceremos un contraste con las causales externas introducidas por otras partículas;
fundamentalmente aquellas que solo aparecen en posición antepuesta (como causal) o pospuesta (pues, en español moderno).

LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO. A PROPÓSITO DE LOS CAMBIOS PRESTIGIOSOS EN ANDALUCÍA
Juan Antonio Moya Corral
Universidad de Granada
jmoya@ugr.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: B5
Recientes trabajos realizados en diferentes puntos del occidente andaluz ha venido a corroborar la idea, varias veces anunciada,
de que los procesos de convergencia con el estándar nacional detectados en los estudios llevados a cabo en el área oriental del
dialecto no eran exclusivos del oriente. Es decir, los cambios patrocinados por las clases altas, las mujeres y las edades
intermedias, si bien se mueven a distinto ritmo según las zonas, son comunes a todo el territorio andaluz. Sin embargo, los
procesos que se mueven de abajo arriba no solo no conducen a la convergencia con el estándar nacional, sino que, además,
deslindan dos variedades andaluzas con fisonomías, tanto desde el ponto de vista fónico como sintáctico, muy diferentes. Sin
embargo, tanto unos como otros son considerados prestigiosos, si bien con diferentes tipos de prestigios.
En esta comunicación nos proponemos acercarnos a los rasgos que caracterizan las dos tipologías de cambio (de arriba y de
abajo), prestando especial atención a los prestigios que encierran cada uno de ellos y, en particular, estos últimos, dado que
generan una fisura importante entre las hablas de la variedad andaluza.

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN UN GRUPO DE ALUMNOS DE INGLÉS COMO LE:
ESTUDIO DE CASO

Macarena Muradás Sanromán
Universidade de Vigo
narakama@hotmail.com
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, en la que el conocimiento de lenguas extranjeras parece
haberse convertido, más que en necesidad, en una auténtica obligación. En consecuencia, no resultan en modo alguno
sorprendentes los grandes esfuerzos que el ser humano ha venido realizando a lo largo del tiempo con el objetivo de hallar un
método perfecto, capaz de garantizar por sí mismo el éxito en el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, tal y como ha demostrado
la historia, dichos esfuerzos no han logrado alcanzar tales propósitos. Por este motivo, toda herramienta que pueda contribuir
a facilitar la ardua tarea de aprender otras lenguas ha de ser tenida en cuenta. Es aquí donde entran en juego las estrategias de
aprendizaje, dada su gran utilidad en este cometido.
El presente trabajo parte, pues, de la defensa de un enfoque basado en un aprendizaje personalizado y autónomo, donde el
estudiante es el único protagonista, por lo que deberá tomar la iniciativa, teniendo en cuenta sus propias características y
preferencias individuales como aprendiz. Así, siguiendo esta línea, presentamos los resultados de un estudio cuya finalidad es
analizar la frecuencia con la que un grupo de alumnos españoles de inglés como lengua extranjera (nivel B2) hacen uso de las
distintas estrategias de aprendizaje que tienen a su disposición. Para ello, se distribuyó a los estudiantes seleccionados el SILL
(Strategy Inventory for Language Learning), conocido cuestionario diseñado por Rebecca Oxford con el fin de averiguar las
preferencias de los estudiantes de LE en lo relativo al uso de estrategias de aprendizaje.
El análisis detallado de los datos obtenidos revela que existen importantes diferencias en el grado de utilización de las distintas
estrategias por parte del grupo de alumnos que participan en el estudio.
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LA NIVELACIÓN DE LOS FALSOS COGNADOS KINÉSICOS RESULTANTES DEL COTEJO ENTRE LA CULTURA
TURCA Y ESPAÑOLA

Ruth Murias Román
Universidad Internacional de La Rioja
ruthmurias@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: B1
En las últimas décadas, debido a las continuas corrientes migratorias, a los crecientes movimientos sociales trasfronterizos y al
progresivo uso de nuevas las herramientas tecnológicas aplicadas a la vida cotidiana, entre otros factores, el interés por la
interacción social, por la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas lenguas y por ende, por el estudio del
español, se lleva a cabo de una manera más holística buscando integrar los componentes no verbales junto con los elementos
verbales. Surge así, la necesidad de enseñar y aprender el comportamiento no verbal en una sociedad multilingüe preparada
“para alejarse del etnocentrismo” (Consejo de Europa, 2002).
En este marco tan cosmopolita los alumnos demandan comunicarse e interactuar realizando e interpretando gestos con la
finalidad de informar y socializarse sin malentendidos culturales. Así pues, la fundamentación de este estudio viene motivada
por la necesidad de incluir los signos no verbales españoles en el currículum atendiendo a su previa nivelación. El principal
objetivo de esta comunicación consiste en estudiar los posibles diferentes criterios para la nivelación de los falsos cognados
kinésicos resultantes del cotejo del repertorio gestual en la cultura turca y la cultura española. Se dota de esta manera, a los
profesionales del ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera de las herramientas necesarias para la inserción
en el aula de los emblemas gestuales inventariados en la cultura española causantes de errores comunicativos entre los discentes
turcos.
Previo a la integración de los componentes no verbales en el MCER, debe presentarse su correcta categorización considerando
diversos preceptos. Para ello, comenzaremos analizando los distintos niveles en los que se incluyen los emblemas gestuales
españoles en diversos manuales de ELE. Pósteriormente, nos basaremos en los criterios establecidos por Poyatos (1992a),
Cestero (2000b y 2007), Rodríguez Juan (2009) y Murias (2016) y en nuestras propias reflexiones como nativa de español. Por
último, proponemos diversas clasificaciones y propuestas de nivelación de los falsos cognados kinésicos españoles para
discentes turcos orientadas al aprendizaje y a su inclusión en el currículum atendiendo a su frecuencia de uso, el grado de
funcionalidad, la temática, la interacción con el sistema verbal o la dificultad de realización.
De lo examinado en esta comunicación cabe derivar que existen métodos fiables para llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje
del comportamiento kinésico español facilitadora de encuentros exentos de jerarquizaciones culturales y de presunción.
Falsos cognados kinésicos, nivelación, emblemas gestuales, comunicación no verbal, enseñanza/aprendizaje de ELE

ÁREAS LÉXICAS NO NOROESTE PENINSULAR DESDE UNHA APROXIMACIÓN DIALECTOMÉTRICA
Marta Negro Romero
Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela
marta.negro@usc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C1
Os atlas lingüísticos constitúen unha excelente fonte para a realización de estudos que permiten coñecer a variación lingüística
nos distintos niveis de análise, unha vez que rexistran nas súas cartas as variantes recorrentes en determinada área. Para o
territorio peninsular contamos co Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) (1934), unha das aspiracións máis
importantes de Ramón Menéndez Pidal, coa que pretendía coñecer e deslindar variedades peninsulares do territorio iberoromance. O ALPI ofrece numerosos datos organizados onomasioloxicamente, que permiten, por un lado, realizar análises
puntuais de cada dominio e, polo outro, posibilitan a elaboración de estudos comparativos das diversas áreas.
A finalidade deste traballo é presentar os resultados da análise dialectométrica da distribución territorial no noroeste peninsular
das variantes léxicas existentes no ALPI para designar un numero significativo de conceptos. Concretamente, estudamos as
denominacións rexistradas en 181 puntos de Galicia, norte de Portugal, Asturias, occidente leonés e norte de Cáceres. Esta área
xa foi foco de atención dos primeiros estudos dialectolóxicos realizados a nivel peninsular, por convivir nela distintas
variedades románicas, alén de existir unha gran diversidade lingüística.
Nun estudo previo de carácter cualitativo sobre léxico do corpo humano nesta mesma área, realizado en coautoría co profesor
Xulio Sousa, verificamos que as áreas portuguesa e castelá son bastante compactas, mentres que a galega presenta unha maior
variedade denominativa. A área astur-leonesa rexistra ou a mesma variación que a galega ou formas que lle son propias. De
feito, nuns casos encontramos as mesmas denominacións que no territorio galego-portugués e noutros que no castelá, pero
debido ao escaso número de mapas utilizados non puidemos concluír a súa integración nunha área lingüística ou noutra. Hans
Goelb (2013) aproxímaa á castelá tras a análise dialectométrica dos datos do ALPI rexistrados no único volume publicado.
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Polo tanto, con esta nova análise cuantitativa pretendemos poder establecer as áreas léxicas existentes no territorio
seleccionado.
Palabras chave: Xeografía lingüística, léxico, ALPI, dialectometría
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SOBRE VIANDAS CASERADAS
Manuel Nevot Navarro
Universidad de Salamanca
manuelnevot@usal.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C1
El propósito de esta comunicación tiene como fin el análisis y estudio del adjetivo caserado, aparecido en varios documentos
inquisitoriales en los que se procesa a judaizantes de la soriana Medianceli, datados a finales del siglo XV. Tras exponer el
contexto en los que aparece esta voz, siempre contiguo a ‘carne’ y ‘viandas’, podemos, sin ningún género de duda, adscribir
esta palabra al campo semántico de la alimentación. Puesto que refiere a costumbres judías, es lícito pensar en el hebraísmo
caser (en hebreo, kasher) y los más usuales, al menos en la época mencionada, de judiego y judiega. En este punto, comprobada
la recurrencia en los legajos de la Inquisición (en causas sobre judaizantes de Medinaceli entre 1492 y 1534), realizamos un
recorrido con estos términos, con clara marcación diacrónica y de uso, en los corpus de la Real Academia Española, además
del mapa de diccionarios de esta institución. La relevancia de los número son convincentes: apenas una mención a caser y
ninguna a caserada. Estos datos son demasiado elocuentes para afirmar, por un lado, la fuerza del derivado castellano caserado
sobre la base del hebreo kasher; por otro, la invisivilidad del mundo judío en la lexicografía castellana. Es conveniente, en
consecuencia, exigir la incorporación de esta antigua palabra, documentada desde la Edad Media. Para ello, ha de saberse en
qué consisten las leyes dietéticas judías, a fin de exponer la necesidad de recoger este hebraísmo. No obstante, algunas obras
lexicográfica actuales (mínimas por cierto) registran el neologismo kosher, procente del mundo germánico y anglosajón.

LA DELIMITACIÓN LOCUCIÓN INTERJECTIVA / FÓRMULA ORACIONAL A PARTIR DE LA NUEVA
GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Zaida Núñez
Universidad de Alcalá
zaida.bayo@uah.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
El objetivo de la presente comunicación es dar cuenta de la controversia, aún existente, a la hora de delimitar y definir dos
clases de unidades fraseológicas: las locuciones interjectivas y las fórmulas oracionales. Esto es así, debido, en parte, al carácter
autónomo que ambas poseen y que favorece su uso como enunciados independientes dentro de la conversación. En esta ocasión,
abordaremos el tema tomando como punto de partida las informaciones que de cada una de ellas aporta la Nueva gramática de
la lengua española (RAE, 2010). La información recabada en la obra mencionada se pondrá en relación con las aportaciones
que los especialistas en fraseología española han hecho durante la trayectoria de la disciplina a propósito de estas unidades, así
como con la visión que ofrece el Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles
de Manuel Seco et alii de cada una de ellas. A pesar de que la Nueva gramática de la lengua española es una obra publicada
muy recientemente, el apartado dedicado a estas unidades no parece suficiente, como podremos comprobar, para delimitar
estos dos tipos de fraseologismos. El fin último de este estudio es avanzar en el proceso de delimitación de las diferentes clases
de unidades fraseológicas, de manera que su clasificación pueda llegar a ser más clara y, por tanto, su estudio más accesible.
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LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN INMIGRANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Maria Eugênia Olímpio de Oliveira Silva
Universidad de Alcalá
eugenia.olimpio@uah.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: B3
Esta comunicación, que se enmarca en el ámbito del proyecto “La población migrante de la Comunidad de Madrid: estudio
multidisciplinar y herramientas para la integración sociolingüística” (IN.MIGRA2-CM) (Ref. H2015/HUM-3404), financiado
por la Comunidad de Madrid, tiene un doble objetivo: por un lado, determinar el número y las clases de unidades fraseológicas
que aparecen en las entrevistas realizadas a un grupo de inmigrantes; por otro, reflexionar sobre si el empleo de estas unidades,
en el contexto comunicativo analizado, podría ser considerado una indicador de integración social y comunicativa y, por ende,
puede relacionarse con procesos de acomodación lingüística. Para alcanzar estos objetivos, se han llevado a cabo el vaciado y
el análisis de una muestra de entrevistas semidirigidas, obtenidas en la primera fase del proyecto, con informantes polacos,
marroquíes, brasileños, ecuatorianos y colombianos. En el análisis de los datos, se han tenido en cuenta las siguientes variables:
el sexo, la edad y el nivel de instrucción de los informantes; el tiempo de residencia en España y su procedencia (si se trata de
un inmigrante proveniente de países hispanohablantes o no hispanohablantes, distinguiendo dentro de estos últimos quienes
tienen un conocimiento previo del español y los que carecen de él). Se han considerado, además, los siguientes factores: la
presencia de indicios de variación fraseológica marcada y no marcada y la aparición de ejemplos de préstamos e interferencias
lingüísticas. Los resultados preliminares revelan la presencia de un importante número de fraseologismos en las entrevistas y
muestran, asimismo, que ejercen diferentes funciones, aunque predominan aquellos que estructuran el discurso. En cambio,
escasean las que tienen una función meramente expresiva.

LA FRASEOLOGÍA EN EL TRAJ́ UMÁN DE MICHAEL PAPO
Maria Eugênia Olímpio de Oliveira Silva
Universidad de Alcalá
eugenia.olimpio@uah.es
Encarnación Tabares Plasencia
Universidad de Leipzig
tabares@uni-leipzig.de
Carsten Sinner
Universidad de Leipzig
sinner@uni-leipzig.de
Elia Hernández Soca
Universidad de Leipzig
socas@rz.uni-leipzig.de
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C1
El objetivo de nuestra comunicación es ofrecer una clasificación y análisis de las unidades fraseológicas recopiladas en la obra
El Traȷú mán o livro de converśación en español y alemán (nemŝesco) por provecho de muchos siñores del Oriente que viaȷá n
a_la Nemŝia recoǵido de los miȷó res livros de converśación que [h]ay en ditas lenguas, de Michael Menahem Papo, y, de esta
forma, contribuir al estudio de la fraseología judeoespañola en el marco de los estudios fraseológicos tanto desde el punto de
vista sincrónico como diacrónico y de la lingüística de variedades. Tras las labores de transcripción y edición crítica de la obra,
llevadas a cabo por el Grupo de Investigación “Sephardenspanisch” de la Universidad de Leipzig, hemos procedido al vaciado
de los fraseologismos presentes en el texto y los hemos ordenado, considerando el contexto en el que aparecen, así como su
ubicación en el libro. Siguiendo una perspectiva inter e intralingüística (judeoespañol-español), hemos buscado en corpus y
diccionarios posibles equivalentes en español para las unidades recogidas. La información recabada sobre estos equivalentes
(ejemplos, forma canónica, clasificación, definición, etc.) nos ha servido para examinar los fraseologismos identificados en la
obra de Papo. Los resultados preliminares muestran un conjunto variado de unidades fraseológicas (colocaciones, locuciones
y fórmulas) que permiten avanzar en el conocimiento de la fraseología judeoespañola. Además, abren la puerta a la reflexión
sobre el tratamiento dispensado a estas unidades por el autor del texto.
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ANÁLISIS FORMAL DE LAS ORACIONES IMPERATIVAS Y HORTATIVAS DEL EUSKERA
Itziar Orbegozo
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
itziar.orbegozo@ehu.eus
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: C2
Las oraciones imperativas muestran ciertas características sintáctico-semánticas de gran relevancia para la teoría sintáctica. Por
un lado, el sujeto se interpreta como 2ª persona aunque no aparezca ninguna marca de persona en la flexión verbal (1), y por
otro, tienen una interpretación temporal restringida (2).
(1) Etorri!(euskera)
venir.IMP
‘¡Ven!
(2) *Afaldu atzo!(euskera)
cenar.IMP ayer
‘*¡Cena ayer!’
El análisis sintáctico que propongo aquí pretende explicar tanto la restricción temporal como la del sujeto partiendo de los datos
del euskera, y extender esta propuesta al estudio de las oraciones hortativas, es decir, a las oraciones imperativas no-canónicas
que tienen sujetos de tercera (bihoa, doala ‘que se vaya’) o primera persona (goazen ‘vámonos’, noan [ir.1SG.HOR]).
Para poder dar cuenta de las propiedades sintáctico-semánticas que comparten ambos tipos de oraciones, imperativas y
hortativas, asumo que existe una proyección funcional responsable de que el verbo aparezca al inicio de la oración y de cotejar
el rasgo sin validar de la flexión como [+coincidencia] (ing. ‘+coincidence’, Ritter & Wiltschko 2014) que causa la restricción
temporal de estas oraciones. Asimismo, partiendo del hecho de que las oraciones imperativas y hortativas implican la
actualización de la lista de tareas (ing. ‘to do-list’, Portner 2005) de uno o varios de los participantes del acto de habla, asumo
que existe una proyección superior, i.e. un Sintagma del Acto de Habla. Así, la concordancia entre el núcleo de este sintagma
y el verbo puede explicar la interpretación restringida del sujeto en las oraciones imperativas.
Este análisis profundiza en un área de estudio hasta ahora desatendida en la lingüística vasca y permite además dar cuenta de
ciertas características de las oraciones imperativas y hortativas del euskera que otras propuestas, como la de Zanuttini et al.
(2012) o Alcázar y Saltarelli (2014), no pueden explicar.

BASQUE IN VARIATION (BIV): UNA BASE DE DATOS ONLINE SOBRE LA VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA
DEL EUSKERA

Itziar Orbegozo
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
itziar.orbegozo@ehu.eus
Iñigo Urrestarazu
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
iurrestarazu007@ikasle.ehu.eus
Ane Berro
Universidad de Deusto
ane.berro@deusto.es
Beatriz Fernández
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
beatriz.fernandezf@ehu.eus
Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C3
Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV) es una base de datos en línea que muestra la variación morfosintáctica de los
dialectos y variedades del euskera. La base de datos aborda el estudio de ciertas propiedades morfosintácticas que abarcan siete
áreas fundamentales: caso y concordancia, alternancia del auxiliar, aspecto, posposiciones, posposiciones locativas,
intransitividad y transitividad, y subordinación.
En esta primera edición de BiV se presentan un total de 44 propiedades morfosintácticas debidamente descritas, y se
proporcionan 155 ejemplos ilustrativos. Para cada una de ellas, se presenta un patrón generalizado en la lengua y otro patrón
dialectal. Así, la presencia o ausencia del patrón dialectal en determinada variedad se asocia respectivamente a los colores
verde y rojo de los mapas.
Las principales fuentes de inspiración de BiV han sido dos bases de datos de naturaleza internacional: Syntactic Structures of
the World’s Languages (SSWL) y the World Atlas of Linguistic Structures (WALS). Entre ambas, es deudora sobre todo con
la primera, ya que como en SSWL, las variedades se definen a través de los valores asociados a un conjunto de propiedades, y
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a través de esos valores se define la naturaleza de las variedades y las concomitancias y diferencias que existen entre ellas.
Respecto a la presentación de los valores de las propiedades en mapas, en cambio, hemos seguido a WALS.
Los mapas de BiV ponen en evidencia tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, algunas de las propiedades que se han
analizado tienen la misma distribución o una muy parecida a la que se les atribuye en trabajos de dialectología; en segundo
lugar, ciertas propiedades presentan una extensión más amplia que la esperada, y en tercer y último lugar, se observa una
delimitación geográfica nítida entre el norte y el sur del País Vasco, y entre oriente y occidente.

AGENTIVIDAD Y AUTOCAUSACIÓN EN LOS PREDICADOS CON VERBOS PRONOMINALES PREFIJADOS CON
AUTO- EN ESPAÑOL
Verónica Orqueda
Pontificia Universidad Católica de Chile
vorqueda@uc.cl
Silvana Arriagada Anabalón
Universidad de Chile
s.arriagada@ug.uchile.cl
Francisca Toro Varela
Pontificia Universidad Católica de Chile
fptoro@uc.cl
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C2
El prefijo auto- sirve o bien para la formación de construcciones reflexivas, como autocriticarse, autoinmolarse, o bien de
eventos espontáneos, sin la intervención de un agente externo, como en autoadherirse (denominados de manera corriente como
casos de intensificación). Ahora bien, la existencia de pares pronominales similares con y sin auto- lleva a preguntarse acerca
de los posibles valores semánticos adicionales aportados por el prefijo, y en particular, acerca de un posible aumento en el
grado de agentividad de la construcción.
A partir de esta inquietud, el objetivo de la presente comunicación es determinar si las construcciones con auto- pueden
caracterizarse como más altas en cuanto a agentividad con respecto a aquellas sin el prefijo. Para ello, llevamos a cabo un
análisis de dos tipos:
Primero, aplicamos un conjunto de pruebas a una muestra de 130 verbos extraída del Corpus del Español Actual (CREA, 19752003) en el marco de la Gramática de Construcciones (Traugott, 2015; Hoffmann y Trousdale, 2013), y comparamos con las
correspondientes formas verbales pronominales sin auto-. Entre otras pruebas relevantes se aplicaron la posibilidad de
formación de imperativos (1), de dislocación a la izquierda (2) y la aceptabilidad de adjuntos de voluntad (3):
(1) Este mensaje se (auto)destruirá en cinco segundos ? autodestrúyete/ ?destrúyete
(2a) ETA (…) es una organización mucho más compleja que se autorregenera buscando como cualquier organismo vivo,
espacios vitales en los que actuar. ? lo que hizo ETA fue autoregenerase.
(2b) Tras los apuros del siglo XVII, la economía española se regenera entre bostezo y bostezo.
?? lo que hizo la economía española fue regenerarse entre bostezo y bostezo.
(3a) Si algo ha demostrado el modelo dual de control de los medios (…) es que las líneas editoriales no existen, (…) se negocian,
se autoaniquilan (a propósito/*accidentalmente) cuando termina un gobierno y se reinventan para el siguiente.
(3b) Cuando materia y antimateria colisionan, se aniquilan (*a propósito/accidentalmente) y la masa se convierte en energía.
Luego, aplicamos una encuesta con pruebas similares para garantizar la aceptabilidad de las interpretaciones anteriores.
Entre los resultados de este trabajo, consideramos que, en términos generales, las construcciones prefijadas se caracterizan por
una mayor agentividad y mayor control por parte del argumento externo, y esto deriva en la imposibilidad de sustituir de manera
bidireccional estas construcciones con aquellas que únicamente presentan la partícula se.

RETOS DE LA LINGÜÍSTICA EN LA INTERACCIÓN PERSONA-MÁQUINA
Miguel Ortega Martín
UCM
m.ortega@ucm.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
La presente propuesta tiene como objetivo plantear un futuro ámbito de estudio dentro de la lingüística y contemplar algunos
de los retos de la misma respecto a la interacción persona-máquina.
Los continuos avances tecnológicos han tenido como resultado, entre otros, la optimización de los sistemas de Procesamiento
de Lenguaje Natural. Esto a su vez ha ayudado a la adopción cada vez mayor tanto en número de personas como en ámbitos
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de uso, de tecnologías que tienen en su base conocimiento lingüístico. Este desarrollo es el responsable de que ya esté
cambiando, y vaya a cambiar aún más en los próximos años, la relación que tenemos con muchos de los aparatos tecnológicos
que nos rodean.
Uno de los objetivos de los programas de interacción persona-máquina (fundamentalmente asistentes conversacionales y
chatbots) es el intercambio de información en lenguaje natural. Pero la bidireccionalidad en el flujo comunicativo entre el ser
humano y el software debe cumplir unos requisitos.
Por un lado debemos dotar al sistema conversacional de la suficiente flexibilidad como para que la persona pueda dirigirse de
forma natural al asistente y este lo entienda. Por otro lado la respuesta del asistente debe ajustarse a las expectativas que como
hablantes tenemos de cualquier interlocutor (éxito a la hora de entender nuestra intención, y de trasladarnos una
retroalimentación adecuada tanto en calidad como en cantidad). Para que un ser humano no rechace una interacción verbal con
otro ser humano, se deben dar ciertas condiciones en la conversación que hagan del intercambio comunicativo una experiencia
lo más natural y efectiva posible. Lo mismo ocurre cuando el interlocutor es una máquina.
Esta nueva interacción, una vez que esté totalmente implantada, extendida y naturalizada, dará a la lingüística un nuevo ámbito
de estudio y nuevas perspectivas, ya que por un lado uno de los interlocutores dejará de tener naturaleza humana, lo que quizá
modifique el comportamiento lingüístico de las personas, y por otro lado se podrá acceder, recopilar y analizar valiosa
información sobre el comportamiento lingüístico de cada uno.

PRAGMATEMAS CON VERBOS DICENDI: DECIR Y CONTAR
Vanesa Ovejas Martín
Universidad Complutense de Madrid
vaovejas@ucm.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: B1
Esta comunicación ahonda en el concepto de pragmatema, propuesto por Mel'?uk dentro de la Teoría Sentido–Texto, y definido
como un tipo de frasema cuyo uso está fijado por un contexto de enunciación dado (Mel'?uk, 1995; Polguère, 2012; Barrios,
2017). Como ejemplos de esta unidad, se mencionan en la bibliografía Algo más – en una tienda- o Prohibido fumar –en un
cartel-.
En este trabajo reflexionamos sobre la ampliación del concepto de pragmatema, en concreto en torno a unidades frásticas que
contienen verbos dicendi – nos centramos en decir y contar- y cuyo uso parece estar también restringido por la situación de
uso. Este rasgo se manifiesta, entre otros, en enunciados como ¿A mí que me {cuentas/dices}?; Ya te lo tengo dicho; o Porque
tú lo digas.
Describimos estas unidades en función de su sintaxis, su semántica y, especialmente, sus rasgos pragmáticos. Para ello,
partimos de un corpus creado fundamentalmente a partir de expresiones procedentes del Diccionario de partículas de Santos
Río (2003), pero también a partir de otras que aparecen en el CREA y el CORPES XXI y por la propia introspección.
Este análisis nos ha permitido delimitar con una mayor precisión el concepto de pragmatema y estudiar sus propiedades de
significado.
Referencias
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BUSCANDO UN MIRLO BLANCO: HACIA UNA HISTORIA DEL OPTATIVO VASCO
Manuel Padilla-Moyano
CNRS IKER UMR 5478
manupadilla@yahoo.com
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Pese a que todas las lenguas son capaces de expresar el deseo y la esperanza, sólo algunas disponen de una estrategia flexiva a
tal fin: el modo optativo (Dobrushina, van der Auwera & Goussev 2013). Siguiendo la estela de Oihenart (1656), y luego de
Inchauspe (1858), las descripciones del vasco suletino (dialecto oriental) han subrayado la existencia del modo optativo,
materializado en formas conjugadas portando el prefijo ai(t)-. En vasco histórico, dichas formas se documentan también en
variedades occidentales y centrales, prueba de que en una época anterior el optativo fue un rasgo común de la lengua (Mounole
2011: 102).
Sobre la base de un extenso corpus del vasco arcaico y antiguo, este trabajo pretende ofrecer una visión diacrónica del modo
optativo. Tras examinar las formas de optativo y su extensión dialectal y temporal, formularemos una nueva hipótesis sobre el
origen del prefijo ai(t)-. Argumentaremos que este rasgo lingüístico remite al Vasco Común Antiguo, que Michelena (1981)
situara en torno al s. VII. Como complemento al estudio del optativo, analizaremos la evolución del resto de vías de expresión
del deseo y la esperanza en vascuence.
Referencias
Dobrushina, N.; van der Auwera, J. & Goussev, V., 2013, “The Optative”, in M. Dryer & M. Haspelmath (eds.), The World
Atlas of Language Structures Online, Max Planck Institute, Leipzig. <http://wals.info/chapter/73>
Inchauspe, E., 1858, Le verbe Basque, Lamagnière, Bayona.
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QUIÉNES HABLAN MEJOR Y QUIÉNES HABLAN BIEN: ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE ACTITUDES Y
CREENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PUEBLA
Niktelol Palacios Cuahtecontzi
El Colegio de México
niktelol@colmex.mx
Dinorah Pesqueira
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México
dinorahpesqueira@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B5
Palabras clave: Actitudes lingüísticas, creencias lingüísticas, identidad lingüística, prestigio, norma.
Según los hablantes, ¿qué es hablar bien y quiénes hablan mejor?
En este estudio, analizaremos 5 preguntas del cuestionario de actitudes y creencias recogido en los corpus PRESEEA Ciudad
de México y Puebla. Compararemos las respuestas de 24 informantes: 12 de cada corpus.
Las preguntas son:
¿Quiénes hablan mejor, los hombres o las mujeres?
¿Quiénes hablan mejor, los jóvenes, los padres o los abuelos?
¿Los de qué barrio hablan mejor?
¿Qué es eso de “hablar mejor”?
¿Qué es hablar bien?
Las creencias lingüísticas son el conjunto de ideas que un hablante desarrolla en torno a la manera de hablar, tanto propia como
ajena; las actitudes son la postura que el hablante adopta en torno a esas ideas (Pesqueira 2012).
Exploraremos si hay coherencia entre las actitudes y las creencias de estos hablantes y cómo influye la identidad lingüística en
sus respuestas. Indagaremos si hay una valoración de prestigio sobre la propia variante dialectal y cuáles son los factores
sociales que se relacionan con las distintas respuestas.
Tomaremos como base el estudio de Palacios 2015, en el cual se exploraron los datos de Puebla. Los resultados preliminares
indican que, en la muestra de Puebla, las normas sociales se sobreponen a la norma lingüística. Compararemos estos resultados
con los datos de la Ciudad de México.
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PALACIOS, NIKTELOL 2015. “Actitudes y creencias lingüísticas en el Corpus sociolingüístico de la ciudad de Puebla
(CSCP)” ponencia presentada en el XIII Congreso Nacional de Lingüística de AMLA, Tuxtla Gutiérrez, México.
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GRAMÁTICA, DISCURSO Y DICCIONARIO: UN ANÁLISIS DE LAS CONSTRUCCIONES TRANSITIVOABSOLUTAS EN ESPAÑOL

Monica Palmerini
Università Roma Tre
monica.palmerini@uniroma3.it
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
El póster se propone presentar un análisis de una peculiar configuración oracional asociada a una alternancia valencial
transitivo/intransitivo. En estas construcciones, que a menudo se identifican con la etiqueta de “usos absolutos”, verbos
definidos como transitivos sufren un proceso de reducción de valencia que se manifiesta en la omisión del objeto directo,
manteniéndose el sujeto lógico en la posición de sujeto sintáctico.
1)a. Ana come la sopa
b. Ana ya había comido
2)a. Leticia bebe un zumo de fruta
b. Leticia bebe (alcohólicos)
Este tipo de esquema sintáctico-semántico plantea problemáticas interesantes desde el punto de vista de la caracterización de
la semántica asociada a esta alternancia de construcción verbal, que se reflejan en el tratamiento lexicográfico de las voces
verbales que admiten un uso intransitivo junto a un uso transitivo.
En nuestro trabajo nos proponemos partir de la reflexión sobre un corpus de usos transitivos absolutos que se encuentran
recogidos y descritos en obras lexicográficas seleccionadas, para profundizar en el análisis de las propiedades semánticas y
funcionales de este tipo de predicación transitiva “reducida” frente a la configuración oracional prototípicamente asociada a la
transitividad, y para proponer una posible tipología de construcciones transitivas absolutas. El acercamiento comparativo e
interlingüístico permite enmarcar el análisis de la lengua española en un ámbito tipológico.
Palabras clave: usos absolutos, alternancia verbal, transitividad, funciones, tipología
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ACERCA DEL "PHRASAL VERB" EN ESPAÑOL Y ALEMÁN
Antonio Pamies Bertrán
Universidad de Granada
antonio.pamies@gmail.com
José Manuel Pazos Bretaña
Universidad de Granada
jmpazos@ugr.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:00 - 19:30 | Aula: C1
Los phrasal verbs ingleses se definen sintácticamente como la unión de un verbo y un adverbio (o preposición) que puede
seguirlo inmediatamente o quedar separada de éste por la inserción de un complemento verbal. La presencia de este segundo
elemento no depende de una regla general sino que está lexicalmente restringida, y, al no tener éste una función propia en la
oración, se considera a menudo como una "partícula" del verbo. Semánticamente, ambas partes forman un significado global
indivisible puesto que a menudo no es deducible del de los componentes (stick around, give up). La suma de estas características
coincide con la definición universal de la unidad fraseológica, cuyos requisitos son polilexicalidad, restricciones
transformacionales y significado unitario (potencialmente) idiomático (cf. Zuluaga 1980; Corpas 1996; Pamies 2014, Artusi
2016). De ello se deduce también que este tipo de fraseologismo no sería exclusivo del inglés, sino que tendría una equivalencia
en las lenguas románicas, como los verbi sintagmatici italianos (Calvo 2008; Iacobini 2009; Pamies 2014), y en otras lenguas
germánicas, como los trennbare Verben o "verbos separables" del alemán, que cumplirían igualmente estos rasgos definitorios
de la fraseología. Las diferencias interlingüísticas afectarían más a la productividad del mecanismo que a su configuración, en
correspondencia con distintos grados de lexicalización, por lo que nuestro estudio contrastivo aborda paralelamente aspectos
cualititativos y cuantitativos, incoporando herramientas de lingüística de corpus.

VARIACIÓN EN LA ACEPTABILIDAD DE LAS ISLAS SINTÁCTICAS
Claudia Pañeda
Universidad de Oviedo
claudiapaneda@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: C2
Se presentan resultados de un cuestionario de aceptabilidad de oraciones de isla en castellano. En la prueba participaron 80
hablantes nativos, que debían evaluar la aceptabilidad de las oraciones y realizar un test de memoria de trabajo. Destacan los
juicios de las oraciones de isla de "si" subordinada al verbo "preguntar" ("¿Qué preguntas si hemos organizado en casa?"), que
fueron aceptadas en un 42% de los casos, frente a los de las oraciones de isla de sintagma nominal complejo ("¿Qué has hecho
la propuesta de que celebremos el sábado?"), que obtuvieron un 18% de aceptación. El mayor grado de aceptabilidad de las
oraciones de "si" va acompañado de mayor variación en las respuestas, no solo entre participantes (17 aceptan estas oraciones
en todos los casos, mientras que 31 las rechazan siempre), sino también entre respuestas de un mismo participante (31 son
inconsistentes). Estos datos avalan la distinción entre islas fuertes y débiles (Cinque, 1990; Szabolcsi, 2006): mientras que unas
dan lugar a un rechazo bastante generalizado y uniforme, otras suscitan un menor consenso y resultan aceptables con más
frecuencia. Los resultados de las oraciones de isla de "si" muestran que su inaceptabilidad, asumida en trabajos como el de
Suñer (1991), no es representativa de todos los hablantes. Las diferencias individuales en sus juicios están en consonancia con
las que se encuentran en noruego (Kush et al., 2017), pero contrastan con el rechazo más generalizado del inglés (Sprouse et
al., 2012). Se examinan las causas de esta variación atendiendo a la “representabilidad” de las oraciones empleadas, la
capacidad cognitiva individual y el manejo simultáneo de distintas gramáticas, que en los casos de inconsistencia convivirían
en el mismo hablante.
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BRAZILIAN SCIENCE GOING INTERNATIONAL: ANALYZING THE IMPACT OF TRANSLATION FROM
PORTUGUESE TO ENGLISH
Michele Passini
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
michele.at@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C5
As a result of actions towards a more globalized world, Brazilian scientific community has been making efforts to increase
their participation in the international scientific community. Thus, a series of measures were taken to intensify the contact
among national and international researchers. In this research the international circulation of the scientific production, which
consists of the dissemination of scientific findings not only in the local language, that is, Portuguese, but also in English,
through the practice of translation is emphasized. From a linguistic point of view, there is still much to be considered in terms
of the elements involved in the translation process of academic-scientific articles, and many questions remain to be answered,
considering that: (a) many Brazilian researchers are known not to be fluent in English; (b) the scientific-academic genre, as
socially based, demands knowledge of rules that may be different from the ones in the source language system; (c) the majority
of journals do not provide sufficient information on how translations must be done or evaluated; and, (d) there is not a clear
perception of the target readership of the articles when translated, since they are addressed to an international readership.
Considering those elements, the objective of this study is to analyze the effects resulting from the translation process of
scientific articles from Portuguese to English published in three Brazilian journals of the area of Language Studies, in the years
of 2015 and 2016. Five excerpts are analyzed in this paper, focusing mostly on the suppression and inclusion of terms and their
impact in the translated text. The results show that the alterations – being the absence of certain terms or the inclusion of others
– have an impact in the authorial gesture, acting to erase the author’s voice or to let the translator’s voice be heard.

LA CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS A PARTIR DE SU USO DISCURSIVO
Inmaculada Penadés Martínez
Universidad de Alcalá
inmaculada.penades@uah.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: C1
La consolidación de la Fraseología se manifiesta en el consenso existente al clasificar las unidades fraseológicas en paremias,
fórmulas oracionales, locuciones y colocaciones. No obstante, existen fraseologismos que presentan en el discurso una forma
y cumplen una función distintas a las que originariamente les corresponden, lo que debe conducir a clasificarlos, asimismo, en
otra clase diferente. Esta situación se da especialmente en las locuciones verbales, pues el examen de numerosos ejemplos
muestra la posibilidad de que ciertas unidades de esta clase deban analizarse también como refranes, fórmulas oracionales,
locuciones adverbiales o adjetivas. En la comunicación, en primer lugar, se documentará, a través de muestras tomadas del
CREA y de internet, la necesidad de deslindar, por ejemplo, entre la locución verbal "ser como tener un tío en Alcalá" ‘no
servir para nada’ y el refrán "El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene na"; entre la locución verbal "tener narices" ‘ser
sorprendente o llamativo’ y la fórmula oracional "Tiene narices la cosa"; entre la locución verbal "tocar el violón" ‘no hacer
nada’ y la adverbial "tocando el violón" ‘sin hacer nada’; o entre la verbal "subirse por las paredes" ‘enfadarse mucho’ y la
adjetiva "que se sube por las paredes" ‘muy enfadado’. Se comprobará, en segundo lugar, que la asignación a clases distintas
se corresponde con variaciones formales en las locuciones y con cambios de función y significado, además de las
modificaciones que se producen en el contexto lingüístico que las incluye, todo lo cual justifica la doble posibilidad de
clasificación. Por último, se indicará cuál debe ser el tratamiento lexicográfico más adecuado de estos casos, con la finalidad
de que el usuario del diccionario sea consciente de las potencialidades de las unidades fraseológicas en el uso discursivo frente
a su clasificación sistemática.
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EL COMENTARIO DE TEXTO EN LA ENSEÑANZA MEDIA. UNA GUÍA PARA PROFESORES Y ALUMNOS
Sandra Pereira González
Universidade de Vigo
sandrapereiragonzalez@hotmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B2
Análisis, reflexión y crítica son tres sustantivos que definen qué es un comentario de texto. El trabajo de comentar un texto
requiere no solo entenderlo, sino también asignarle un sentido. Es una de las actividades más importantes en la enseñanza
media en las materias humanísticas, especialmente, en la de Lengua Castellana y Literatura, tanto que es el ejercicio más
relevante de la Prueba de Acceso a la Universidad; sin embargo, es una de las tareas más difíciles para los alumnos.
Una de las deficiencias actuales en la didáctica del comentario de texto reside en el enfoque metodológico del proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que las publicaciones son densas y poco prácticas, tanto para el profesor como para el discente.
Nuestro objetivo es crear dos guías prácticas para docentes y estudiantes que faciliten la enseñanza y el aprendizaje del
comentario de texto, respectivamente. Por otra parte, expondremos los resultados prácticos de la aplicación de dichas guías en
un aula de educación media, lo que nos permitirá comprobar su efectividad en un contexto real.
Ambas guías integran e incorporan propuestas didácticas de los cuatro bloques en los que se divide la materia de Lengua
Castellana y Literatura: 1) comunicación oral: escuchar y hablar; 2) comunicación escrita: leer y escribir; 3) conocimiento de
la lengua; y 4) educación literaria. Pero tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la práctica de aula se presta una
atención especial a la comunicación oral, pues resulta sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los comentarios
textuales.
En conclusión, esta investigación pretende contribuir en el proceso de enseñanza de las materias de lengua para que los
estudiantes aprendan y se formen como personas, que comprendan aquello que escuchan y leen, y que se expresen con
coherencia, de manera crítica y reflexiva.

DESCREVENDO MARAVILHAS: O VERBO MARAVILHAR-SE, DO PORTUGUÊS ANTIGO AO PORTUGUÊS
CONTEMPORÂNEO
Sandra Pereira
Centro Linguística / Faculdade de Letras Universidade de Lisboa
sandra.pereira@campus.ul.pt
João Paulo Silvestre
King's College London
joao.silvestre@klc.ac.uk
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C1
Este trabalho pretende contribuir para o conhecimento do verbo maravilhar(-se) ao longo da história do português e,
simultaneamente, para o desenvolvimento da lexicografia portuguesa monolingue em formato digital. A partir das primeiras
atestações do verbo, é nosso objetivo propor uma entrada lexical completa deste verbo tendo em conta os diferentes significados
e os distintos contextos sintáticos em que se encontra atestado. O modelo a definir deverá ser usado para a descrição de outros
verbos na diacronia do português.
Começaremos por nos centrar nas ocorrências em Português Antigo (PA): alguns exemplos, como em (1), mostram que o verbo
poderia ser sinónimo de “espantar, ter medo, preocupar-se”, podendo ter uma conotação negativa que atualmente não possui:
(1)E começou muito a cuidar e maravilhar-se de que nom sabia nenh?as novas de Josefes nem de Nasciam, nem de sua
companha. (José_de_Arimateia, séc.XIII)
Também os contextos sintáticos em que poderia ocorrer eram mais abrangentes, uma vez que maravilhar(-se) tinha o
comportamento de um verbo transitivo, podendo selecionar como complemento uma oração interrogativa indireta, como em
(2) ou um complemento oblíquo, introduzido pela preposição de, como em (3):
(2)E el rei dom Affomso, quando vyo as cartas, maravilhou-sse que podya aquello seer, pero mãdou-lhe dizer que v?iria hy.
(Crónica_Geral_de_Espanha, séc. XIV)
(3)…e marauilharõ-se ende mujto desto que aueo e nom ouue hi tal que podesse fallar por h?a gram peça,
(Demanda_do_Santo_Graal, séc.XIII)
Tendo em conta as ferramentas lexicográficas disponíveis para este período (CLP , DVPM e DDGM) e partindo destas
observações, será proposta uma entrada lexical que cubra todos os períodos do português, recorrendo, na esteira da lexicografia
moderna (cf. Rundell/Akins 2008), a exemplos de vários corpora diacrónicos disponíveis (WOCHWEL, Tycho Brahe Corpus,
Post Scriptum), e também de um corpus dialetal (CORDIAL-SIN ). Após fazer referência a outros modelos de descrição
lexicográfica (e.g. Villalva et al 2015), a nossa proposta parte do modelo usado no Glossário dos Dialetos Portugueses, com
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informação sintática (Pereira 2012), a informação lexicográfica será apoiada na informação sintática (fornecida explicitamente
– através de códigos – ou implicitamente – através de exemplos).

PISTAS PARA A IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓN CONSTRUÍDA NO DISCURSO SIGNADO
Ania Pérez Pérez
Universidade de Vigo
aniaperezperez@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C2
A acción construída (AC) ou rol lingüístico é unha estratexia discursiva que consiste na demostración de enunciados,
pensamentos, sentimentos e/ou accións dun referente discursivo. O suxeito da situación narrada conceptualízase no locus-c,
como centro do marco referencial, cunha función demostrativa. Malia ser un fenómeno que goza e gozou de atención na
investigación das LS non se coidaron os criterios para a súa identificación. A aplicación de metodoloxías de corpus nos últimos
anos evidencia a súa necesidade. Con base na observación e análise do corpus RADIS da LSE (Lingua de Signos Española)
presento e ilustro con mostras do corpus dous indicadores de AC no discurso desta lingua. (i) A mirada é unha marca
fundamental da conceptualización dun referente discursivo no locus-c, pero isto non só ten lugar na AC. O uso de verbos
direccionais está asociado a cambios no marco referencial da mesma natureza. Por outra parte, é característica a función
demostrativa da AC e por isto cabe ter en conta se (ii) o conxunto do compoñente non manual representa ou ilustra o evento
referido, aínda que as construcións con clasificador tamén son altamente icónicas e obsérvase no corpus un comportamento do
compoñente non manual semellante ao da AC.

TÚ VAS Y LLEGAS A MARTE... LOS PRONOMBRES COMO IMPERSONALIZADORES EN EL ESPAÑOL
CARIBEÑO Y EN EL DEL NORTE PENINSULAR

Marisela del Carmen Pérez Rodríguez
Universidad de Oviedo
perezmarisela@uniovi.es
Álvaro Arias Cabal
Universidad de Oviedo
ariasal@uniovi.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B5
Los mecanismos de impersonalización han sido abordados desde numerosas perspectivas (CALSAMIGLIA BLANCAFORT
y TUSÓN VALS, 1999; BRIZ, 2001; BRAVO y BRIZ, 2006; BRIZ y ALBELDA, 2013), pues, por su capacidad de reducir la
fuerza ilocutiva, a menudo se han reconocido como un recurso de atenuación. Los hablantes de español cuentan con múltiples
estrategias que les permiten autoprotegerse; esto es: el yo enunciador enmascara su presencia y disminuye su compromiso con
lo expresado.
Uno de los recursos más comunes para conseguir la despersonalización de la fuente de enunciación es el empleo de pronombres
con sentido impersonal, bien mediante el cambio de referencia de pronombres que designan determinadas personas
gramaticales (tú y nosotros/as) con la adjudicación de valores genéricos, bien a través del empleo de formas cuya presencia en
el paradigma de los pronombres personales se debe únicamente a su sentido impersonal (uno/a).
Los pronombres como impersonalizadores han sido estudiados por algunos autores desde la perspectiva del español general
(SERRANO y AIJÓN, 2012; SERRANO, 2013). Otros, en cambio, han centrado su atención en el comportamiento de estas
estructuras en alguna variedad del español (HURTADO, 2015). Este último punto de vista es el que nos anima a analizar cuáles
son las estrategias de impersonalización más frecuentes en el habla de Oviedo y La Habana, a partir del análisis de las muestras
del Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América (PRESEEA). Todo parece apuntar a que los
usos habituales del español caribeño y los del norte peninsular difieren de modo relevante en este aspecto. Este contraste nos
permitirá caracterizar las peculiaridades de cada variedad y ahondar en el estudio de los usos más habituales en cada una.
Podemos adelantar que, entre otras diferencias, mientras que en La Habana se prefiere lograr el distanciamiento mediante el
empleo de la primera persona del plural y del pronombre personal indefinido uno/a (Si nosotros/uno decidimos ir…) en Oviedo
los hablantes optan por la segunda persona del singular con valor genérico (Si tú decides ir…).
Referencias bibliográficas
BRAVO, D. y A. BRIZ GÓMEZ (2006). Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de cortesía en español. Barcelona:
Ariel.
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PREPOSIÇÕES, PAPÉIS SEMÂNTICOS E PROTÓTIPOS
Mário A. Perini
Univ. Federal de Minas Gerais
marioperini7@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C2
Um problema tradicional para a explicitação do significado das preposições é a grande variedade de papéis semânticos que
muitas delas veiculam. O problema é frequentemente atacado simplesmente através de uma multiplicação de acepções; essa
solução não permite distinguir os usos prototípicos dos usos idiossincráticos de cada preposição. Aqui é proposta uma
abordagem diferente, especificamente para o caso de preposições que introduzem complementos verbais, baseada nas seguintes
hipóteses: (1) cada preposição exprime um conjunto de papéis semânticos possíveis, que em princípio podem ocorrer
livremente em cada oração; (2) o significado em cada caso é computado em função de fatores cognitivos, que dependem em
parte do contexto e em parte de conhecimento do mundo; e (3) casos não-prototípicos são tratados através de marca explícita
nas diáteses, como resultado de condicionamento por verbos particulares, como em conto com vocês e o urso se aproximou do
caçador, que exemplificam usos idiossincráticos das preposições com e de. Esse efeito dos fatores contextuais foi observado
em trabalhos anteriores (Bennett, 1975; Tyler & Evans, 2003), mas sem ser integrado em uma análise completa e coerente. A
solução aqui proposta funciona para complementos verbais introduzidos por preposições em português, e nos aproxima de uma
compreensão adequada dos significados das preposições. A análise também oferece uma definição mais objetiva e operacional
de “protótipo”. As conclusões são válidas, mutatis mutandis, para outras línguas românicas.

UN ANÁLISIS DE LA TRANSITIVIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DESPERSONALIZADORAS EN ESPAÑOL,
FRANCÉS E INGLÉS

Emeline Pierre
Université catholique de Louvain
emeline.pierre@uclouvain.be
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C2
Esta contribución tiene como objetivo investigar el uso de varias estructuras despersonalizadoras (De Cock 2014) en español,
francés e inglés en el registro escrito formal e informal. Más precisamente, este estudio se centra en la pasiva perifrástica, la
tercera persona del plural no-anafórica, la construcción impersonal con un pronombre reflejo (se en español y en francés), el
man-impersonal (on en francés) y las estructuras con un pronombre indefinido basado en un numeral (uno en español y one en
inglés). Mediante el análisis de datos de corpus, se pretende evaluar el posible impacto de la transitividad en la selección de las
estructuras y determinar en qué medida estructuras que son semejantes a nivel formal funcionan distintamente en los idiomas
estudiados. Este trabajo intenta contestar a dos preguntas: (1) ¿en qué medida puede influir la transitividad en la selección de
estructuras despersonalizadoras en español, francés e inglés? (2) ¿tiene el registro un impacto en la transitividad?
Los resultados preliminares indican que estructuras semejantes a nivel formal se comportan distintamente según la lengua. Por
ejemplo, la pasiva perifrástica española, comparada con su equivalente francés, parece preferir verbos dinámicos. Del mismo
modo, la tercera persona plural no-anafórica suele aparecer con un verbo puntual en español y no puntual en francés. Por lo
que toca a la segunda pregunta de investigación, se observa que el registro puede jugar un papel importante. Por ejemplo, el
análisis de la modalidad, en términos de Hopper & Thompson (1980), sugiere un funcionamiento diferente de este parámetro
en los datos formales e informales.
En resumen, esta aportación revela que tanto la transitividad y sus parámetros como la variación de registro pueden impactar
en la selección de estructuras despersonalizadoras.

188

POLARIDADE, EXPRESSÃO DE GRAU E NEGAÇÃO: A FORMA VERNÁCULA "CARAÇAS"
Clara Pinto
Universidade de Lisboa, Centro de Linguística
claragpinto@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C2
Nesta comunicação mostraremos que a forma vernácula caraças, considerada um minimizador (cf. Horn 1989), é empregue em
Português Europeu Contemporâneo (PEC) não só como Item de Polaridade Negativa mas também como Item de Polaridade
Positiva. Embora o nome comum feminino caraça exista como aumentativo de cara, o item de polaridade caraças, empregue
no masculino e plural, parece ter surgido como eufemismo de caralho (termo tabu, considerado grosseiro e ofensivo, usado
para designar o membro sexual masculino). Ambos os termos apresentam a mesma distribuição. Caraças permite expressar os
pontos mínimo e máximo de uma escala de valor. Em (1) surge no escopo da negação com valor idêntico a nada. Já em (2) é
empregue num contexto afirmativo assertivo, atribuindo um grau positivo ao nome exibição (uma exibição muito boa).
(1)Não estou a perceber um caraças. (Twitter, 13/11/2017)
(2)O Bruno Varela fez uma exibição do caraças. (Twitter, 1/12/2017)
Dado que caraças pode surgir em contextos positivos e negativos, é necessário avaliar se estamos perante um item bipolar (na
aceção de van der Wouden 1997 e Spector 2012) ou dois itens distintos. O contraste de aceitabilidade de (3) e (4), onde caraças
surge no escopo direto de um operador de negação regular, é revertido em contextos clássicos de negação metalinguística (cf.
Horn 1989) como (5) e (6). Apenas o item em (6) é compatível com negação metalinguística por se tratar de um IPP.
(3)Este filme não vale um caraças.
(4)# O Ronaldo não é um jogador do caraças.
(5)Este filme não vale um caraças. # É o melhor filme de sempre.
(6)O Ronaldo não é um jogador do caraças. É o melhor jogador do mundo.
Finalmente, mostraremos que caraças participa em contextos de negação discordante (7), como marcador de negação
metalinguística, semelhante a outros marcadores não-ambíguos do tipo de uma ova.
(7)A: Amanhã vou ao cinema!
B: Vais, o caraças! Ficas em casa a estudar!
Referências
Horn, L. 1989. A Natural History of Negation. Stanford: CSLI Publications. 2001.; Israel, M. 2001. “Minimizers, Maximizers,
and the Rhetoric of Scalar Reasoning”. Journal of Semantics 18, 297-331. Spector, B. 2012. “Being simultaneously an NPI and
a PPI: a bipolar item in French”. Snippets 25, March 2012. Wouden, Ton van der.1997. Negative Contexts. Collocation, polarity
and multiple negation. London: Routledge.

DO INFINITIVO NOMINALIZADO AOS NOMES DEVERBAIS - ASPETOS CONTRASTIVOS
Inês Pinto de Oliveira
Escola Superior de Educação-Politécnico do Porto
inesoliveira@ese.ipp.pt
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: C3
O presente estudo insere-se no âmbito da linguística descritiva, procurando determinar que critérios nos permitem distinguir as
construções de nominalização do infinitivo com propriedades nominais, determinar as condições que favorecem as suas
ocorrências e, de igual modo, evidenciar o que legitima a preferência da sua ocorrência em corpora em vez do nome deverbal
correspondente. No uso do infinitivo enquanto nome distinguem-se três construções: os infinitivos lexicalizados que têm plenas
propriedades de um nome e, dessa forma, são já nomes no léxico, o infinitivo nominalizado (com propriedades nominais) e a
nominalização da oração infinitiva (com propriedades verbais). Destas três construções, apenas nos debruçaremos na segunda.
As construções de infinitivo nominalizado surgem sobretudo com verbos inergativos e do ponto de vista aspetual, exprimindo
atividade ou processo, como afirmado na literatura. Em termos aspetuais, também os verbos inacusativos podem surgir em
determinados contextos desde que veiculem a leitura de processo por força de fatores contextuais. Quanto à presença de verbos
transitivos, a sua ocorrência nem sempre é legitimada por complemento em plural simples, podendo surgir com complementos
determinados.
Os nomes deverbais surgem a partir de um processo de derivação sufixal. Verifica-se que estes, regra geral, selecionam
argumentos, em certa medida, semelhantes aos da estrutura argumental do verbo do qual derivam. À primeira vista, parece
possível que nomes que resultam de nominalizações tenham o mesmo número de argumentos do verbo que derivam. No
entanto, enquanto o complemento do verbo é obrigatório, o do nome deverbal é opcional e precedido de preposição. Deste
facto decorre que, em geral, a interpretação de uma nominalização deverbal seja semelhante ao significado da base verbal de
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que deriva, mantendo a mesma leitura aspectual do nome de que deriva. Ao analisar o corpora e na substituição do infinitivo
nominalizado pelo nome deverbal correspondente, verificamos diferenças sobretudo ao nível semântico.

OPTIONAL AGREEMENT IN IMPERSONAL SE CONSTRUCTIONS
Samanta Planells Medina
UAB
planells.samantaibz@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C2
In this paper, we explore Impersonal-Passive SE Spanish constructions. Mainly, we focus on that sentences which the verb
shows agreement with an internal argument (IA) preceded by preposition a (e.g., Se agredieron a unos periodistas. ‘The
reporters were hit’), arguing that the verb always agree for person with SE but can optionally agree in number with either SE
or an internal argument. We also claim that agreement patterns of SE sentences are not derived from a regional/dialectal criteria
but rather seem to be ideolectal, as shown by acceptability judgments.
.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE UNIDADES TERMINOLÓGICAS
Mercedes Ramírez Salado
Universidad de Cádiz, Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada
mercedes.ramirez@uca.es
Vanesa Álvarez Torres
Universidad de Cádiz, Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C1
El trabajo terminográfico requiere, en todas sus etapas, una gran precisión metodológica, especialmente en la fase inicial, pues
de ello dependerá que las unidades que sean objeto de análisis sean auténticos términos. Para poder seleccionar correctamente
estos candidatos de estudio existen diversos métodos entre los que destacaremos los usados en el marco del proyecto
“Comunicación especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los contenidos y perspectivas actuales de
la semántica léxica” (FFI2014-54609-P), financiado por el MINECO, y en la tesis doctoral adscrita que se está desarrollando
actualmente de forma paralela al citado proyecto, titulada “Terminología y lingüística forense: usos terminológicos
relacionados con los ámbitos de actuación de la lingüística forense y su interfaz con otras disciplinas”, que recopilará y analizará
los distintos usos terminológicos propios de este ámbito de la lingüística.
El principal objetivo de la comunicación es exponer distintos métodos para la extracción de términos y los resultados obtenidos
de la puesta en práctica de los mismos en las investigaciones ya mencionadas. Desde el punto de vista del proyecto de
investigación se ha trabajado desde una perspectiva que podríamos describir como tradicional y que supone la detección de
candidatos a término fundamentada en la documentación y la revisión por expertos, mientras que, en la tesis doctoral adscrita,
ante la ausencia de unidades terminológicas en obras lexicográficas, se ha realizado la detección mediante un método
automático basado en técnicas pertenecientes a la lingüística de corpus.

LA DIVERSIDAD FORMAL DEL NOMBRE PROPIO : UNA ESTRUCTURACIÓN PROTOTÍPICA
Montserrat Rangel Vicente
STL (Savoirs, Textes, Langage) UMR 8163 - Université de Lille
montserrat.rangelvicente@univ-lille3.fr
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C1
El recurso a la noción de prototipo en términos de presencia/ausencia de rasgos característicos no ofrece una descripción
satisfactoria de la organización interna de la categoría nombre propio. Los miembros de esta última que no los presentan son
extremadamente diversos y su prototipicalidad no es asimilable. Este déficit descriptivo puede subsanarse con un recurso
alternativo al modelo prototípico que presenta tres particularidades. La primera es la transposición de la gradualidad inherente
al prototipo a las propiedades que inciden en la representatividad de los nombres propios. La segunda es su bipolaridad, puesto
que la prototipicalidad de las formas que asumen la función individualizante se define por oposición a la función clasificante
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que caracteriza al nombre común, hacia la cual tienden los nombres propios que se alejan del núcleo categorial. La tercera y
última particularidad de este modelo descriptivo es su carácter analítico, ya que la prototipicalidad de las formas complejas
depende de la de sus componentes.
La demostración de la eficacia de este enfoque alternativo de la prototipicalidad se basa en su aplicación a una de las
características que inciden en la representatividad del nombre propio descontextualizado : la forma del significante
seleccionado para operar la individualización. Para ello, se ha recurrido a un corpus sincrónico de prensa generalista española
que cubre en gran parte la heterogeneidad morfológica de la categoría.
El análisis gradual, bipolar y analítico de la prototipicalidad formal de los nombres propios permite establecer una
estructuración unidimensional de la categoría compuesta de tres etapas (propial < adjectivo-preposicional < apelativa) en las
que se pueden definir dos niveles de generalización de la progresión de la tipicalidad (macro-intervalos e intervalos).
Accesoriamente, tal estructuración de la categoría da pistas para esclarecer el papel fundamental de la calificación en la
oposición nominal.

COUSAS DE LABREGOS EN LINGUAXE DE LABREGOS. ANÁLISIS DEL ANTIRRURALISMO EN EL DISCURSO
DE ESTANDARIZACIÓN DEL GALLEGO

Montserrat Recalde
Santiago de Compostela
montserrat.recalde@usc.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 17:00 - 17:30 | Aula: B5
Una parte importante de la tradición discursiva relacionada con el proceso de lingüificación del gallego —entendido como la
construcción ideológica de una lengua culta y homogénea identificada con la variedad estándar— tiene entre sus características
más destacables, y quizás menos analizadas, un marcado tono antirruralista. Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad
se puede seguir el hilo conductor de un discurso estandarizador que, de forma descarnada o condescendiente, ha descapitalizado
y subalternizado las variedades del gallego rural, a las que ha representado en términos de deformación, desviación, impureza
o deficiencia. Paralelamente, las elites estandarizadoras aculturadas en la lengua dominante (y en ciertos casos alóglotas), se
han arrogado para sí mismas (o para sus predecesoras) un poder performativo capaz de transformar un conjunto fragmentado
de hablas rurales en una lengua digna y de cultura, poder derivado de su papel de agentes en el proceso de selección normativa
y cultivo literario. La cristalización social de estas dos tendencias histórico-discursivas ha contribuido a desarrollar modelos
cognitivos que actualmente empiezan a ser cuestionados. Entre las consecuencias de esos modelos está la expropiación de los
hablantes tradicionales de gallego (heritage speakers, Rothman 2009) de la competencia para hablar su propia lengua, asunción
que muchos de ellos comparten, y la apropiación correlativa por parte de los controladores de la lengua (Milroy / Milroy 1991)
del poder de dictaminar cuál es el referente de “gallego correcto” o de “gallego de calidad” y quiénes son los “buenos
hablantes”.
El objetivo de esta comunicación es detectar las continuidades históricas de este tipo de discurso y analizar las ideologías
subyacentes mediante la identificación de las unidades léxico-semánticas, las presuposiciones, las estrategias racionalizadoras
y las nociones de sentido común reproducidas en el tiempo y frecuentemente ocultas tras su metalenguaje (Silverstein 1979,
1993; Fairclough 2001, 2003; Niedzielski / Preston 2000). Para ello se seleccionarán una serie de textos metalingüísticos de
diferentes épocas, cuya autoría corresponde a agentes investidos de autoridad en el campo lingüístico gallego, y que, o bien se
integran en el debate ideológico iniciado a mediados del XIX sobre la forma que debe adquirir el gallego común, o bien
reproducen algunos de sus tópicos.
Palabras clave: estandarización, ideologías lingüísticas, antirruralismo, estigmatización, gallego

THE USE OF DEBER (DE) + INFINITIVE IN THE PRESEEA CORPUS FROM SEVILLE
Doina Repede
Universidad de Sevilla
doinarepede@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: B5
According the normative description (RAE, 2010) deber + infinitive presents a deontic function and is used to express
obligation, while deber de + infinitive possesses an epistemic function and indicates supposition, conjecture and probability.
However, this division has never been categorical in Spanish (cf. Balasch, 2008; Gómez Manzano, 1992; RAE, 1999; Yllera,
1980) and deber and deber de are currently used to express both obligation and probability (Samper, Hernández y Troya, 19981999; Blas Arroyo, 2011; Eddington y Silva-Corvalán, 2011).
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The aim of this study is to describe the use of deber (de) followed by an infinitive in Seville to find out if it is a case of free
variation or the alternation could be conditioned by different factors. For that, we analyse a sample of 48 oral interviews of
high and low sociolects, taken from the Corpus PRESEEA-Seville which includes the period between 2009 and 2017. We base
our study on a codification template that analyses the possible incidence of different independent variables -social (gender, age,
educational level), linguistic (function of the verb -deontic or epistemic, degree of animacity, verbal tense, grammatical person,
lexical aspect of the verb, etcetera) and stylistic (tenor and status, interactional phase, etcetera).
The interviews are processed through Sketch Engine programme. In order to see which variables are significant in our analysis,
we use the chi-square test (p ? 0,05). This way, we focus our study only on the variables which result significant for the use of
deber (de) + infinitive in Seville. In general, the results show the predominance of the variant with preposition and its evident
social stratification. At the same time, it seems that the prescriptive distinction is rejected, so that the use of deber de with
deontic function prevails in our corpus.

LAS REDES SEMÁNTICAS DE LOS PREFIJOS DEL ESPAÑOL
Antonio Rifón
Universidade de Vigo
arifon@uvigo.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C3
Consideramos en esta comunicación la existencia de polisemia y sinonimia prefijal o de polisemia y sinonimia en los patrones
de formación prefijal, esto implica que un prefijo puede ser empleado para la creación de palabras con distinto significado
morfológico y que dos prefijos diferentes pueden ser empleados para formar palabras con el mismo significado morfológico;
si esto se así, la polisemia y sinonimia establecen redes de prefijos y significados que son, ahora, nuestro objeto de estudio.
Nuestro objetivo es analizar estas redes desde un punto de vista onomasiológico y semasiológico lo que significa estudiar las
relaciones entre prefijos, entre significados y entre prefijos y significados a través de las herramientas de la teoría de redes.
Para ello, se hará, en primer lugar, una investigación documental en la que se compararán los principales estudios sobre los
significados prefijales, centrándonos en los que estudian la prefijación al completo, para obtener una clasificación unificadora
que sea capaz de abarcarlas; con esta clasificación se pretende conocer qué significados puede crear cada prefijo y qué prefijos
pueden crear un determinado significado. Una vez establecida esta clasificación se construirán dos redes, una de carácter
onomasiológico en la que los significados serán los vértices y los prefijos que refleje las relaciones entre significados a partir
de sus prefijos comunes y otra de carácter semasiológico con los prefijos como vértices y los significados como aristas que
refleje las relaciones entre significados a partir de los prefijos comunes. Estas redes nos permitirán aplicar los métodos de la
teoría de redes, principalmente los cálculos de centralidad y comunidad, para analizar la relaciones semánticas y la existencia
de patrones de formación o los paradigmas derivativos.

A QUINÉSICA FAINOS RIR: METAFORIZACIÓN QUINÉSICA EN NARRATIVAS PERSOAIS HUMORÍSTICAS
Aitor Rivas Rodríguez
Universidade de Vigo
aitorrivas@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: B4A
Dentro dunha análise multimodal da comunicación, en moitas ocasións a xestualidade pode servir como delimitador entre un
tipo de discurso e outro. A partir da concepción da lingua oral como unha tripla estrutura básica conformada pola linguaxe,
paralinguaxe e quinésica (Poyatos, 1994), podemos observar que a quinésica ten unha importante capacidade categorizadora
grazas á súa función actualizadora e metaforizadora que serve frecuentemente para presentar momentos de grande intensidade
humorística nas narrativas persoais. A nosa metodoloxía de traballo baséase nas propostas de análise de comunicación non
verbal e de multimodalidade formuladas por Birdwhistell (1970), Poyatos (1994), Bouvet (2001) e Galhano Rodrigues (2007).
O corpus de estudo para este traballo está formado por gravacións orais de falantes nativos de galego, éuscaro, catalán, castelán
e portugués. A través da gravación e análise dalgúns fragmentos significativos destas cinco narrativas persoais humorísticas,
repararemos na alta capacidade metafórica dos procedementos cinésicos e a súa importancia para a configuración do marco
humorístico (Diz Ferreira, 2017). Do mesmo xeito, na nosa comunicación pretendemos individualizar aqueles elementos
quinésicos (particularmente os relacionados cos emblemas, inclinación da testa, posición e dirección ocular e xestos manuais)
que asumen unha función delimitadora e preparadora dos momentos humorísticos. Por último destacaremos o seu labor de
acompañamento dos momentos especialmente significativos da narrativa, así como tamén a súa contribución para provocaren
o riso dos oíntes no transcurso das narrativas persoais humorísticas.
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VARIACIÓN EN EL EMPLEO DE LA PRIMERA PERSONA EN EL DISCURSO ESCRITO JUVENIL
Óscar Javier Rodríguez García
Universidad de La Laguna
oscarrguezg@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: B1
El empleo de las primeras personas en el discurso escrito es habitual puesto que los propios hablantes tienden a proyectar su
carga egocéntrica en él, especialmente cuando se trata de la forma singular yo. Mientras, este hecho no se evidencia con tanta
claridad en la forma de plural nosotros, por el hecho de no facilitarnos con exactitud el número de referentes. Tanto es así que
incluso se ha definido como un uso encubierto de la del singular. De cualquier manera, los estudios más recientes de variación
sintáctica han demostrado que el empleo de unas u otras variantes gramaticales son recursos de significado que dan lugar a
estilos comunicativos y que los criterios de elección de estas tienen su fundamento en teorías de base cognitiva (Aijón Oliva y
Serrano 2013).
Esta investigación quiere demostrar que la variación en el empleo de las primeras personas en el discurso escrito de jóvenes
escolarizados en la enseñanza secundaria parte precisamente de criterios de fundamentación cognitiva. El uso de cada variante,
además, depende de diversos factores covariantes, los cuales determinan su estilo. Así, en términos generales, el empleo de la
primera persona del plural es mucho más frecuente que la del singular, con lo que el hablante se aleja de su espacio y se acerca
mucho más al espacio objetivo debido a las implicaciones cognitivas presentes en la variación.
AIJÓN OLIVA, M. A. y M. J. SERRANO. 2013. Style in Syntax. Investigating Variation in Spanish Pronoun Subjects. Bern:
Peter Lang.

SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADJETIVOS Y ADVERBIOS EN ENTORNOS VERBALES
Teresa María Rodríguez Ramalle
Universidad Complutense de Madrid
teresaramalle@ccinf.ucm.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C3
A pesar de que los adverbios y los adjetivos poseen en principio propiedades sintácticas diferentes, existen contextos en los
que pueden alternar. Por ejemplo, un adjetivo que concuerda con el sujeto de la oración alterna con el correspondiente adverbio
en –mente:
(1)a.María está cansada /estupendamente.
b.Juana salta ágil /ágilmente.
En otras ocasiones encontramos que hay adverbios que no pueden ser sustituidos por adjetivos y, sin embargo, modifican a un
sujeto nominal y no a la predicación verbal:
(2)a. La pelea continúo encarnizadamente.
b. Los hechos se sucedieron rápidamente.
(Datos ofrecidos por Bosque, 2016).
Con esta comunicación se pretende profundizar en la relación entre categorías tomando como base la caracterización de las
propiedades sintácticas. El hecho de compartir algunos contextos no indica que existan límites difusos entre adjetivos y
adverbios, sino simplemente que algunas de las propiedades que diferencian ambas unidades pueden llegar a no ser relevantes
en determinadas situaciones.
Se partirá, por tanto, de una caracterización de los rasgos sintácticos de adjetivos y adverbios para pasar seguidamente a explicar
las semejanzas y diferencias distribucionales. Se tomará como hipótesis la idea de que adjetivos y adverbios proyectan una
estructura básica similar (Mateu, 2002; Gallego, 2010). Sus diferencias van a residir en el hecho de que los adverbios poseen
una estructura más compleja, derivada de la presencia del sufijo –mente.
Por otro lado, comprobaremos que la selección de categorías concretas depende de las propiedades del predicado verbal y de
la caracterización categorial de la pieza seleccionada. Este estudio nos permitirá ofrecer datos en relación con el peso de la
hipótesis lexicalista o sintáctica en el proceso de selección categorial.
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LA ADAPTACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA INMIGRACIÓN EN GALICIA: RACIALIZACIÓN, POLÍTICAS DE
INTEGRACIÓN Y ACTITUDES LINGÜÍSTICAS

Laura Rodríguez Salgado
Universidade de Vigo
laurarodriguezs@uvigo.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B4A
En esta investigación tratamos de dar respuesta a cómo la integración de la población inmigrante en Galicia se entiende como
“éxito laboral y lingüístico” a partir de la distinción de raza y clase que caracteriza a las sociedades capitalistas a nivel mundial,
así como tratamos de dar cuenta de cuáles son sus efectos. Para ello, llevamos a cabo una revisión de fuentes secundarias y
realizamos entrevistas en profundidad. En cuanto a lo primero, distintos documentos de índole política, tanto en el ámbito
europeo como en el gallego, como por ejemplo planes de actuación o convocatorias relativas a subvenciones, nos sirven para
contextualizar política y socialmente qué es exactamente aquello que se naturaliza como “integración” en dichos discursos. Por
otra parte, llevamos a cabo el análisis cualitativo de 30 entrevistas realizadas a personas procedentes de América Latina (4),
Europa (11), África (13) y Asia (2) asentadas en Galicia. Todas ellas son hablantes de una lengua en origen distinta del español,
lo que nos permite conocer cómo los hablantes de lenguas minorizadas experimentan sus procesos de adaptación a una lengua
dominante. En este sentido, hemos detectado que el mito de la correlación entre el éxito lingüístico y el laboral, no solo afecta
a aquello que tiene que ver con el acceso igualitario a la sociedad de destino, sino también a las actitudes hacia el repertorio
lingüístico propio. Por ejemplo, la confianza depositada por estas personas en “la lengua estándar” a la hora de cumplir sus
objetivos —principalmente, relacionarse y trabajar—, acaba contribuyendo a la “inseguridad lingüística” que determina
significativamente algunas de las trayectorias.

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ANALIZAR LAS LIMITACIONES DE LOS DICCIONARIOS DE
TEMÁTICA TURÍSTICA EN LA FORMACIÓN DE LA TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL
Sergio Rodríguez-Tapia
Universidad de Córdoba
sergio.rodriguez@uco.es
Adela González Fernández
Universidad de Córdoba
adela.gonzalez@uco.es
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Se plantea un proyecto de colaboración entre diferentes universidades para evaluar las limitaciones de los recursos
lexicográficos y terminográficos como herramienta para satisfacer las necesidades léxicas documentales para la traducción
turística inglés-español. Partimos de la hipótesis de que dichos recursos no son comparables ni en calidad ni en cantidad a los
existentes para documentar otros campos, como la medicina o el derecho. Se plantean estos objetivos:
a)Recopilar un conjunto de recursos lexicográficos y terminográficos dirigidos a la documentación o traducción inglés-español
de textos de temática turística.
b)Compilar un corpus especializado y un corpus no especializado de textos de temática turística sobre el que identificar
problemas léxicos traductológicos a partir de un grupo de informantes.
c)Identificar las fortalezas y debilidades de los recursos recopilados para resolver los problemas y dificultades identificados.
Se propone trabajar con varias universidades españolas que impartan asignaturas relacionadas con la traducción turística, de
forma que puedan crearse varios grupos de informantes que identifiquen necesidades documentales reales para proyectar los
inicios de un proyecto que pueda suplir estas carencias. Se proponen diferentes fases:
1)Selección de un corpus según diferentes géneros textuales y niveles de especialización.
2)Selección de unidades susceptibles de búsqueda por parte de los informantes.
3)Consulta de dichas unidades en los recursos lexicográficos y terminográficos por parte de los investigadores.
4)Análisis de resultados por diccionario, género, nivel de especialización y universidad.
Hasta ahora los resultados se limitan a los datos obtenidos en la Universidad de Córdoba y a los diccionarios de Montaner et
al. (1998) y Alcaraz (2006). Al respecto, Alcaraz (2006) resulta útil para los géneros textuales de contrato y reglamento o
normativa relacionados con el turismo, con un porcentaje de éxito del 49 y del 46 %, respectivamente. El diccionario de
Montaner et al. (1998), sin embargo, no parece ser representativo para nuestro estudio ni, a la luz de los resultados, cubrir las
necesidades documentales reales (menos de un 2 % de éxito en las consultas realizadas).
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HETEROLINGÜISMO E CONTACTO DE LINGUAS. ANÁLISE DA OBRA DE LUZ PICHEL
Rexina Rodríguez Vega
UVIGO
xinavega@uvigo.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B3
No presente traballo propoñémonos levar a cabo unha caracterización lingüística e textual daquelas obras da poeta Luz Pichel
que xogan abertamente coa interferencia lingüística na dobre dirección castelán-galego, galego-castelán á procura da creación
dun imaxinario alternativo da linguaxe que pon en cuestión non poucas das ideas lingüísticas socialmente aceptadas.
As alternancias lingüísticas dos poemarios heterolingües Cativa en su lughar (2013), Tra(n)shumancias (2015) e CO CO CO
U (2017) serán analizados de acordo a diferentes variables de forma e función.
Entre as entre as variables da forma incluiremos as seguintes: lingua matriz/ lingua integrada, integración na frase (aternancias
interfrásticas, intrafrásticas e interenunciados), nivel discursivo da alternancia (discurso directo, discurso indirecto, discurso
referido e intertexto) e balizamento (cursiva, maiúsculas, aspas, repetición, enumeración, tradución, redundancia bilingüe,
reformulación parafrástica, explicación e comentario metalingüístico).
En canto ás variables de función contemplamos dúas grandes categorías: o “efecto do real”, no que se inclúe a polifonía do
discurso e a ancoraxe referencial e o “efecto de obra” que conta con dez modalidades (precisión léxica, ironía, parodia, énfase,
intertexto, xogo de palabras, neoloxismos, paronomasia bilingüe, aliteración e transcrición fonética).
A descrición exhaustiva das diferentes manifestacións da alternancia de códigos na obra de Luz Pichel permite caracterizar o
texto heterolingüe producido no espazo xeocultural galego, marcado pola diglosia, como produto dunha constante re
enunciación que, redefinindo o concepto de subalternización, amosa unha relación indisociable entre unha concepción
alternativa da lingua e un proxecto estético.
A heteroxeneidade manifesta da experimentación lingüística revela, sen dúbida, a confusión de identidades e, ao mesmo tempo,
un militantismo lingüístico que rexeita as liñas divisorias baseadas na etnicidade. En último termo, este tipo de escritura
reivindica o carácter da linguaxe non como construción ideolóxica, senón como construción do discurso.

ESTRATEGIAS DE INTENSIFICACIÓN: UN ESTUDIO GENOLECTAL
Linde Roels
Universidad de Gante
linde.roels@ugent.be
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B5
El estudio analiza las estrategias de intensificación utilizadas en el lenguaje madrileño contemporáneo. El análisis
sociolingüístico aspira a descubrir las diferencias en el uso de intensificadores a través de las generaciones. Es bien conocido
que la edad representa una variable social que puede condicionar la variación en mayor grado que otras variables sociales como
el sexo o la clase social (Blas Arroyo 2005: 190). Además, el lenguaje juvenil se considera como una variedad en que los
cambios se producen a una velocidad acelerada y en que las intervenciones normativas influyen mucho menos (Zimmerman
2002). Los jóvenes suelen situarse por lo tanto a la cabeza de innovaciones lingüísticas (Eckert 1997, Jørgensen 2013 y
Stenström 2014).
Queremos por un lado verificar en qué medida los jóvenes (Gen 2: 15-25 años) se manifiestan como innovadores lingüísticos
en el paradigma tan alternante y versátil de la intensificación, y por otro lado analizar cómo sus estrategias de intensificación
difieren de las de otras generaciones (Gen 3: 26-55; Gen 4: +55).
Para cumplir este objetivo, utilizamos el Corpus de Madrid del siglo 21 (CORMA21), que se grabó en Madrid en 2016 (Enghels
et al.). Siendo un corpus actual y variado en cuanto a factores sociolingüísticos como edad, sexo y clase social, se convierte en
un laboratorio muy interesante para el análisis exhaustivo y sociolingüístico de nuevas tendencias de intensificación.
En general, este estudio aspira, antes que describir el comportamiento de cada estrategia de manera aislada, proporcionar un
mejor entendimiento de tanto los factores internos (morfosintácticos y semántico-pragmáticos) como externos
(sociolingüísticos) que determinan el uso alternante de las estrategias de intensificación a través de varias generaciones.
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PRONOMBRES ÁTONOS Y VERBOS COPULATIVOS
Juan Romero Morales
U. de Extremadura
jrommor@unex.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C2
Estudio sobre la naturaleza y las restricciones de uso de los pronombres átonos que se utilizan en las construcciones copulativas.

PROSODIA Y GESTUALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN DEL HUMOR EN EL DEBATE
PARLAMENTARIO

Alejandro Romero Nieto
aromeronieto83@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B4A
En el presente trabajo se analizan la gestualidad y la prosodia de un hablante político durante un debate parlamentario desde el
punto de vista de la expresión del humor. El objeto de este análisis es comprobar si el hablante marca de manera significativa,
prosódica o gestualmente, sus enunciados humorísticos durante sus intervenciones en la cámara de diputados. El estudio se
centra en un único hablante, el diputado socialista Antonio Miguel Carmona, de quien se han seleccionado una serie de ejemplos
audiovisuales tomados de las grabaciones de los plenos de la Asamblea de Madrid. Las conclusiones que se extraen es que el
rasgo prosódico que distingue el habla seria de la humorística es el tono y que no existe una relación clara entre los movimientos
corporales del hablante parlamentario y la manifestación del humor.

MORFOLOGIA NON-LINEARE NELLA PENISOLA ITALIANA: LA FLESSIONE VERBALE DEL FRIULANO
GORTANO

Paolo Roseano
Universitat de Barcelona & University of South Africa
paolo.roseano@ub.edu
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:30 - 14:00 | Aula: C3
Questa comunicazione ha l’obiettivo di contribuire alla riflessione sulla tipologia morfologica delle lingue romanze presentando
dati sulla flessione verbale della varietà friulana del Basso Canale di Gorto che costituisce uno dei pochi casi di morfologia
nonconcatenativa nell’ambito neolatino. Nella morfologia verbale del friulano del Basso Canale di Gorto, infatti, si riscontrano
numerosi casi di vocali lunghe nel tema del verbo. Mentre una parte di questi casi si può giustificare in base alle regole di
allungamento vocalico ben note per tutte le varietà friulane, i casi rimanenti si possono spiegare ipotizzando l’esistenza di
morfemi soggiacentemente formati da una mora extrametrica vuota ed una sillaba (concretamente, per la 1ps dell’indicativo
presente e per la 1ps, 2ps, 3ps e 3pp del congiuntivo presente della Classe I). Laddove la struttura accentuale e sillabica della
voce verbale lo permettono (cioè se la sillaba è aperta e tonica), la mora extrametrica in questione si realizza superficialmente
come un allargamento della vocale tematica del verbo. Dal punto di vista diacronico, questa particolarità della flessione sembra
essere il risultato di una serie di riaggiustamenti analogici che in un primo momento hanno fatto apparire una -i epentetica nella
1ps dell’IND della Classe I (nel XV secolo) e poi l’hanno estesa ad altre persone e modi (tra il XVI ed il XVIII secolo).

LA REFORMULACIÓN PARAFRÁSTICA EN ESPAÑOL. ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO EN EL PRESEEAGRANADA
Natalia Ruiz-González
Universidad de Granada
nataliaruiz@ugr.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B5
La reformulación constituye uno de los fenómenos de mayor relevancia en la construcción del discurso pues “refleja la
capacidad de los hablantes de elegir las formulaciones lingüísticas que consideran más apropiadas en cada situación” (Garcés
2009: 13). Surge cuando el hablante estima que una parte de su discurso no ha quedado del todo clara o no ha sido formulada
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adecuadamente y vuelve sobre lo dicho para matizarlo, mejorarlo o hasta corregirlo. Es una muestra de que el hablante controla
lo que está diciendo, como efecto de la realimentación que le llega de sus propias palabras (Fuentes 2015: 7).
Se distinguen dos tipos de reformulación fundamentalmente: la parafrástica y la no parafrástica. La primera, en la que nos
centramos, establece una relación de equivalencia discursiva entre enunciados, mayor o menor según su semejanza semántica
y el uso de determinados marcadores discursivos.
Nuestro estudio llama la atención sobre el interés de estudiar la reformulación como un proceso social determinado por la
estratificación. Por eso analizamos su funcionamiento (el tipo de reformulación, quién la inicia o si viene establecida por el uso
o no de marcadores discursivos) con relación a tres variables sociolingüísticas: edad, nivel de estudios y sexo.
La muestra del corpus granadino, de 54 informantes, se ha elaborado a partir de la propuesta tipo del PRESEEA (entrevistas
parcialmente dirigidas). Se trata de un muestreo por cuotas de afijación uniforme en el cual se divide el universo relativo en
estratos según las tres variables sociales señaladas.
Fuentes Rodríguez, C. (2015): Lingüística pragmática y análisis del discurso, Madrid: Arco Libros.
Garcés Gómez, M. P. (2009): “La reformulación discursiva”, en M. P. Garcés Gómez (ed.): La reformulación del discurso en
español en comparación con otras lenguas (catalán, francés, italiano, inglés, alemán e islandés), Madrid: BOE / Universidad
Carlos III de Madrid, pp. 10-29.

¿ES PERTINENTE LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA LITERARIO EN LAS OBRAS LEXICOGRÁFICAS?
Ana María Ruiz Martínez
Universidad de Alcalá
ana.ruiz@uah.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:00 - 13:30 | Aula: C1
Aunque sabemos que son numerosos los trabajos que se han ocupado del sistema de marcación utilizado por la práctica
lexicográfica en español, no todas las marcas han acaparado la atención de los estudiosos de la misma manera. Desde esta
realidad, nos proponemos analizar el empleo que diferentes diccionarios hacen de la marca literario. La finalidad principal que
perseguimos consiste en esclarecer si resulta pertinente –o no– seguir incluyendo esta marca dentro del sistema de marcación
que utiliza este tipo de obras, en función del contenido que encierra y la información que transmite (uso de obras literarias, de
la lengua escrita, de situaciones formales…). Para llevar a cabo nuestro objetivo, vamos a analizar un corpus de unidades
fraseológicas extraídas de diferentes diccionarios –generales, didácticos y fraseológicos–, que aparecen acompañadas por la
etiqueta literario. Dado que: 1) la citada marca incluye diferentes valores, 2) en un buen número de unidades fraseológicas no
encontramos correspondencia entre la información proporcionada por los diccionarios, y 3) algunas obras lexicográficas
incluyen otras marcas y ciertos recursos en la microestructura para dar cuenta de algunas de las restricciones que alberga la
marca literario, pretendemos con nuestra comunicación ofrecer una respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de
información debe reflejarse realmente en los diccionarios por medio de la etiqueta literario, cuando los lexicógrafos han tomado
la decisión de emplearla?, ¿resulta realmente útil la utilización de la marca literario? A nuestro entender, la necesidad de dar
una respuesta clara a estas preguntas se impone dentro del examen de la propia actuación de la práctica diccionarística.

CONSTRUCCIONES VERBALES SERIALES EN ESPAÑOL: FORMA SINTÁCTICA, SIGNIFICADO EVENTIVO Y
FUNCIÓN DISCURSIVA

Eugenia Sainz
Università Ca' Foscari de Veencia
eusainz@unive.it
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C3
Las construcciones como Va y dice o Coge y se marcha, muy frecuentes en la variedad oral coloquial del español, tanto europeo
como americano, se caracterizan por la presencia de dos verbos flexionados unidos por una relación que, pese a la presencia
de la conjunción copulativa, no es de coordinación sintáctica. No obstante el estudio pionero de Coseriu 1977 y pese al
incuestionable interés teórico de un fenómeno muy probablemente universal, estas construcciones han merecido escasa
atención en la lingüística española.
Con la presente comunicación se aspira a dar mejor cuenta de la forma, significado y función discursiva de las construcciones
seriales verbales del español. El análisis se guía por las siguientes preguntas: ¿Qué propiedades léxico-sintácticas posee la
construcción? ¿Cuál es su significado de lengua? Es decir, ¿cómo es la representación del evento verbal y en qué se diferencia
de la propuesta por la forma simple del verbo? Y, por último, ¿por qué resulta tan rentable en el relato oral coloquial? ¿Cuál es
la intención del hablante y qué es lo que entiende el oyente?
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A la luz de los resultados del análisis, se planteará la hipótesis de una subestructura eventiva compleja con función y significado
procedimental que orienta la labor inferencial del oyente y la continuación del discurso invitándole a anular (o representando
la necesidad de anular) alguna expectativa creada por el discurso anterior o de algún modo activa en la situación de
comunicación. Cabe suponer, pues, una instrucción procedimental argumentativa codificada de antiorientación. El enfoque
teórico es inmanentista e integra el modelo del Lexicón generativo (Pustejovsky 1995) con la gramática de construcciones
(Croft y Cruse 2004) y la teoría de la Argumentación (Anscombre y Ducrot 1983). Si la hipótesis no está equivocada, las
construcciones seriales verbales ofrecerían un argumento más a favor de la posibilidad de un léxico procedimental (véase
Wilson 2016) y de una pragmática lingüística directamente calculable desde la sintaxis.

MOVIMIENTOS DE APOYO EN LA PETICIÓN EN ESPAÑOL Y JAPONÉS: USOS Y EJEMPLOS
Aiga Sakamoto
sphnb@gmx.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B4A
A través de este estudio, trataremos de realizar una comparación del uso de movimientos de apoyo en el acto de habla directivo
de la petición, en castellano y japonés. Nuestro objetivo consistirá en hallar las diferencias de uso del lenguaje entre hablantes
de ambos idiomas, con el fin de mejorar la comunicación de aquellos españoles que estudian japonés. Aunque la utilización de
dichos movimientos de apoyo no es obligatoria, con frecuencia se puede observar su presencia dentro de las oraciones, junto
con la parte nuclear. A la hora de formular una petición, podemos encontrarlas en sus diferentes tipologías, en formato de
justificación de la solicitud, de disculpa, expresión de agradecimiento, etc., todo ello como forma de atenuar o intensificar la
imposición del acto que realizará el oyente. De este modo, un hablante puede escoger, en función de la situación, la medida
que considera más apropiada, mostrando mayor ?o a veces menor? cortesía. Desde este punto de vista, para cualquiera que
estudie una lengua extranjera, conocer su correcta utilización es importante de cara a mantener una buena imagen, para no
faltar respeto al otro. Teniendo todo ello en cuenta, clarificaremos las preferencias más apreciadas en cada uno de los dos
grupos ?castellano y japonés?, y presentaremos algunos casos singulares en los que la manera de abordar el empleo de
movimientos de apoyo de ambas lenguas no coincide por cuestiones de índole cultural. Para la defensa de nuestra hipótesis,
hemos realizado un cuestionario de DCT con varios escenarios, y recopilado datos pertenecientes a individuos universitarios
con carácter homogéneo, tanto en edad como en nivel educativo.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS PREDICATIVAS MODALIZADAS Y REDES SEMÁNTICAS PARA UN SISTEMA DE
DIÁLOGO

Francisco J. Salguero Lamillar
Universidad de Sevilla
salguero@us.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C3
La contextualización de los actos de habla que constituyen un diálogo es fundamental para el control del flujo de información
entre un agente humano y un sistema de diálogo. Esta contextualización requiere una lógica subyacente como apoyo del módulo
de comprensión del lenguaje natural (NLU). La lógica que proponemos es una lógica epistémica dinámica de anuncios públicos
con abducción, en la que los operadores modales se aplican sobre una estructura predicativa enriquecida semánticamente con
papeles temáticos y rasgos semánticos atribuibles a los argumentos que saturan el predicado. La Lógica Epistémica Dinámica
de Anuncios Públicos (DEL) es una lógica modal en la que la información se trata dinámicamente de forma incremental a
medida que los diferentes agentes epistémicos que intervienen en el diálogo emiten información. Las reglas que definen DEL
se enriquecen con una regla abductiva que permite contextualizar información para hallar la mejor interpretación posible en
situaciones de ambigüedad. Por otra parte, la clasificación de las expresiones predicativas, la selección de los papeles temáticos
y de los rasgos semánticos básicos que definen el léxico —tanto predicativo como argumental— permiten crear una red
semántica de enriquecimiento del significado, necesaria para la contextualización de los actos de habla correspondientes y la
aplicación de las inferencias lógicas que pueden conducir a la resolución de presuposiciones e implicaturas.
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PREDICACIÓN Y REFERENCIA DE LOS CUANTIFICADORES: EL CASO DEL ESPAÑOL
Javier San Julián Solana
Universidad de Oviedo
jsanjulian@uniovi.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C2
En esta comunicación se explora la capacidad ora denotadora (i. e., referencial), ora predicativa de algunos cuantificadores del
español, aun presentándose en las mimas condiciones.
Por ejemplo, sustantivos como «docena» o «millar», a pesar de exigir un actualizador, no solo son susceptibles de denotar
(«Una docena llegaron tarde»; «Medio millar superaron la prueba»), sino que pueden funcionar igualmente como predicadores,
todo ello sin renunciar al determinante: «Los premiados son una docena»; de ahí que tengan acceso a la función incidental
(Fernández Fernández 1993; Martínez 1994: cap. VI): «Los invitados, medio millar, hicieron desaparecer los canapés en un
periquete».
Esta dualidad, en cambio, no se presenta con otros cuantificadores propios (San Julián Solana 2016: § 4.2), que están fatalmente
abocados a referir, y no pueden actuar como meros predicadores: «Los aprobados son dos tercios [de los matriculados]».
Partiendo de estas observaciones, nuestro estudio, que aplica los principios de la teoría funcionalista desarrollada en el ámbito
de la Universidad de Oviedo (cf. San Julián Solana 2014: 18-23), se propone responder a las siguientes cuestiones: ¿por qué la
mayor parte de los adjetivos cuantificadores pueden, aparentemente en idénticas condiciones, ya referir, ya llevar a cabo una
predicación?; ¿por qué secuencias cuantificadoras del tipo de «una docena» o «medio millar», o como «la tira», «la leche» o
«un huevo», pueden funcionar predicativamente, a pesar de incorporar un determinante?; ¿cuál es la razón por la que nunca lo
hacen otras, como «la mitad», «dos tercios», «tres cuartos», etc.?

EL FUNCIONAMIENTO PRAGMÁTICO Y LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LOS MARCADORES DIGAMOS Y
ONDA EN EL ESPAÑOL HABLADO DE SANTIAGO DE CHILE
Abelardo San Martín Núñez
Universidad de Chile
asmartinuchile@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:30 - 20:00 | Aula: B4A
Resumen:
Una de las dimensiones menos indagadas en el estudio de la lengua española es la variación dialectal y social del uso de los
marcadores del discurso (Carbonero y Santana, 2010). Por consiguiente, además del interés que estas partículas suscitan en
términos del funcionamiento pragmático de la lengua española en general, también resulta pertinente analizarlas en su contexto
dialectal y socialmente variable. En este marco, la variación de los marcadores puede determinar la comprobación de diferencias
en su repertorio o en su comportamiento discursivo en distintas variedades del español, así como en su distribución social en
diferentes comunidades de habla española, entre otros factores. En esta ponencia adoptaremos, en lo principal, la perspectiva
teórica sobre los marcadores del discurso desarrollada en Martín Zorraquino y Portolés (1999), Cortés y Camacho (2005), Briz,
Pons y Portolés (2008), Fuentes (2009) y Loureda y Acín (2010). El objetivo general de esta presentación es analizar
contrastivamente el funcionamiento discursivo y la estratificación sociolingüística de dos marcadores empleados en el habla
santiaguina: digamos y onda. Por una parte, se identificarán las funciones pragmático-discursivas que desempeñan dichos
marcadores. Por otra, se comprobará si existe una correlación entre los factores socio-demográficos de los hablantes (sexo,
edad y grupo socioeconómico) y el empleo de dichos marcadores, de acuerdo con sus respectivas funciones. Para tal propósito,
se analizará una muestra estratificada de 120 entrevistas realizadas a hablantes de Santiago, la que forma parte del corpus
recopilado por el grupo de Estudio Sociolingüístico del Español de Chile (ESECH). Los resultados de esta ponencia se
enmarcan en el proyecto FONDECYT Nº1161422, “Los marcadores del discurso en el español hablado en Santiago de Chile:
análisis pragmático y sociolingüístico”. Nuestros hallazgos muestran que digamos y onda comparten algunos valores
pragmáticos como la reformulación explicativa y la operación aproximativa, aunque se distinguen en otras funciones como la
concreción o la introducción de cita. Además, su distribución social también los distingue, ya que el uso de onda es
marcadamente juvenil y el de digamos, más característico de sujetos de mayor edad. Finalmente, mientras el empleo de digamos
se encuentra extendido en más de una variedad de la lengua española, el de onda está circunscrito a las variedades chilena y
rioplatense.
Palabras clave: pragmática, sociolingüística, marcadores del discurso, variación lingüística, español de Chile.
Referencias bibliográficas:
Briz, Antonio, Salvador Pons y José Portolés (coords.). 2008. Diccionario de partículas discursivas del español. En línea:
www.dpde.es.
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Carbonero, Pedro y Juana Santana. 2010. Marcadores del discurso, variación dialectal y variación social. En Loureda, Óscar y
Estrella Acín (coords.), pp. 497-521.
Cortés, Luis y Matilde Camacho. 2005. Unidades de segmentación y marcadores el discurso. Madrid: Arco/Libros.
Fuentes, Catalina. 2009. Diccionario de conectores y operadores del español. Madrid: Arco/Libros.
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LOS CLÍTICOS DE TERCERA PERSONA EN EL ADIM: MICROSISTEMAS REFERENCIALES
Rosabel San Segundo Cachero
Universidad de Zaragoza
rsanseg@unizar.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C2
Dado que la Comunidad de Madrid es uno de los territorios caracterizados por la presencia del sistema referencial de
pronombres átonos de tercera persona, resulta de interés estudiar las hablas rurales, alejadas de la irradiación lingüística que
ejerce el núcleo urbano de Madrid, para comprobar si existe microvariación diatópica y si presenta características concordantes
con las zonas de transición o subsistemas referenciales establecidos en una escala geográfica superior (Fernández-Ordóñez
1999). Por ello, en este trabajo se han utilizado los materiales del Atlas Dialectal de Madrid (García Mouton & Molina 2015).
El grupo analizado hasta ahora, mujeres mayores de 55 años, muestra que, si bien el sistema referencial está presente en todas
las encuestadas, no se configura individualmente del mismo modo. No obstante, el cómputo global indica que el leísmo en
singular es el fenómeno más extendido, seguido del uso de lo para los femeninos continuos; pero existe variación en lo que
respecta a la alternancia "los/les" para OD u OI, y en el uso del laísmo (el fenómeno menos documentado). En cualquier caso,
los usos sintáctico-etimológicos son superiores a los usos referenciales en todas las informantes e incluso el análisis de las
construcciones impersonales-medias muestra que se conserva el antiguo uso de "le/les" (que neutralizaba diferencias de género)
para referentes masculinos y femeninos tanto animados como inanimados, frente a los usos modernos (más habituales entre los
hombres) en los que, por extensión del sistema referencial, se están introduciendo "lo" y "la" (Mendikoetxea 1999, RAEASALE 2009).
El análisis de los otros grupos permitirá en un futuro establecer una comparación entre franjas etarias y género, y observar si
las tendencias en el avance o retroceso de los usos referenciales se corresponden con las detectadas en la ciudad de Madrid
(Paredes 2015).

EL ANÁLISIS SINTÁCTICO EN FORMATO ELECTRÓNICO DE LA OBRA CRÓNICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA

María Paula Santalla del Río
Universidade de Santiago
mpaula.santalla@usc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 11:30 - 12:00 | Aula: C3
Presentación sucinta del análisis sintáctico en formato electrónico de la obra Crónica de una muerte anunciada de Gabriel
García Márquez, análisis actualmente en su última fase de revisión antes de su publicitación (ya es actualmente accesible y
descargable, de todos modos, en https://galvan.usc.es/drasae/): número de secuencias analizadas, número de segmentos
identificados, principios que sustentan el análisis, conjunto de etiquetas y atributos empleados, recursos de la representación,
directrices de anotación (descritos en https://gramatica.usc.es/wiki/drasae) y estructuras más frecuentes. Desde aquellos desde
los que es posible de estos puntos de vista, se hace una comparación, necesariamente escueta y localizada en ciertos aspectos
concretos, con otros corpus sintácticamente anotados del español.
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PERCEPCIÓN DE LAS VARIEDADES ANDALUZA Y CASTELLANA ENTRE LOS JÓVENES SEVILLANOS
Juana Santana Marrero
Universidad de Sevilla
jsantana@us.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 19:30 - 20:00 | Aula: B5
Nuestro objetivo en esta investigación será comparar, siguiendo la metodología del Proyecto para el Estudio de Creencias y
Actitudes hacia las Variedades del Español en el Siglo XXI (PRECAVES XXI), la percepción que tienen los jóvenes sevillanos
de su variedad, la andaluza, y de aquella modalidad que suelen tener como referente de prestigio, la castellana. En concreto,
nos centraremos en estudiantes universitarios, nacidos y residentes en Sevilla, que cursan un grado o un posgrado relacionado
con la lingüística o con las lenguas, fundamentalmente la española. De este modo, en su futuro profesional, especialmente los
que se dediquen a la docencia, tendrán que conocer y transmitir los usos lingüísticos cultos y estandarizados. Se trata, por tanto,
de un colectivo que genera especial interés en un área dialectal meridional como la que se sondea. Este trabajo se inserta dentro
del Proyecto Patrones Sociolingüísticos del Español de Sevilla (PASOS-SE) [ref. FFI2015-68171-C (MINECO/FEDER/UE)].
Con nuestro estudio esperamos aportar nuevos datos que nos permitan comprender algunos procesos de convergencia que se
están produciendo actualmente en la ciudad hispalense, como la preferencia en el sociolecto alto de la distinción s/z en
detrimento del seseo (Santana 2016). Igualmente, analizaremos de forma detallada la valoración directa e indirecta que hace el
sector poblacional seleccionado de la variedad centro-norteña, para así conocer los juicios en los que se asienta la consideración
de esta modalidad dialectal como la más prestigiosa.
Santana, Juana (2016): “Seseo, ceceo y distinción en el sociolecto alto de la ciudad de Sevilla: nuevos datos a partir de los
materiales de PRESEEA”, en Boletín de Filología de la Universidad de Chile, LI/2, 255-280 <
http://www.boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/44879/46949>.

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS DEL LÉXICO DISPONIBLE SEGÚN EL
ÍNDICE ESTRUCTURAL

Inmaculada Clotilde Santos Díaz
Universidad de Málaga
santosdiaz@uma.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C1
Desde los inicios de la disponibilidad léxica, los centros de interés han mostrado un diferente comportamiento en cuanto al
número de palabras y vocablos registrados (Gougenheim, Michéa, Rivenc y Savageot, 1964, p. 189-190). Para presentar datos
generales, la mayoría de las investigaciones suelen organizar los centros según el número de palabras, vocablos y el índice de
cohesión (Carcedo González, 2000; Samper Hernández, 2002; Ávila Muñoz y Villena Ponsoda, 2010; Bellón Fernández, 2011,
entre otros). Además, algunos estudios presentan una clasificación atendiendo a la estructura interna de los centros (Hernández
Muñoz, 2006; Tomé Cornejo, 2011 y Sánchez-Saus Laserna, 2011).
El objetivo de esta comunicación es proponer una taxonomía de los centros de interés a través del comportamiento que presenta
cada uno en los siguientes parámetros: el índice de cohesión, que mide la relación del promedio de palabras de un informante
en un centro entre los vocablos de ese centro; el índice de centralidad que muestra la distribución de los vocablos nucleares con
respecto a los vocablos totales de un centro; y el índice de conectividad que da cuenta de la mayor o menor solidez de las
relaciones de los vocablos de un centro. Este último se obtiene restando uno a la cantidad resultante de dividir el número de
conexiones diferentes entre el total de palabras.
El resultado del compendio de los índices anteriores es un índice estructural que da cuenta de la homogeneidad del centro, de
la organización de las palabras nucleares y de la fuerza de las conexiones entre los vocablos. A pesar de que en cada
investigación intervienen factores psicolingüísticos y sociolingüísticos diferentes, la clasificación propuesta es muy similar en
los tres idiomas del estudio (español, inglés y francés) e incluso a otros estudios.
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ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE REDES LÉXICAS EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS Y FRANCÉS)
Inmaculada Clotilde Santos Díaz
Universidad de Málaga
santosdiaz@uma.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C1
Uno de los grandes interrogantes en psicolingüística es saber cómo se organizan las palabras en la mente (Katz y Fodor, 1963;
Katz, 1972; Kripke, 1972, Rosch, 1973, 1978; Fodor, Fodor y Garrett, 1975). El objetivo de esta comunicación es conocer
cuáles son los procesos asociativos que se producen en la mente de un hablante ante un estímulo dado, concretamente a partir
de un tema o centro de interés. Para ello, se analizan las relaciones semánticas en inglés y francés de una investigación sobre
disponibilidad léxica realizada a estudiantes de posgrado realizada sobre nueve centros de interés.
La metodología de análisis de los datos se ha llevado a cabo a través del programa informático DispoGrafo (Echeverría, Urzúa
y Ferreira, 2008). Este programa permite analizar y mesurar la frecuencia del conjunto de palabras que forma la red semántica
de un centro de interés. y los procesos cognitivos de activación del léxico. A través del estudio de los subcentros y clusters
detectados es posible conocer qué tipo de fenómeno asociativo ha llevado a la mente de un hablante una palabra y no otra. Por
ejemplo, en el centro de interés “Partes del cuerpo humano”, se recogen múltiples relaciones de meronimia (finger-nail, legfoot, mouth-tooth) así como relaciones que dejan patente un priming perceptual (eye-nose) y fonológico (mouth-nose).
Los resultados son de gran interés para la psicolingüística y la lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas ya que permiten
conocer cuáles son las asociaciones léxicas más frecuentes que se producen en esos centros. Además, muestra que los centros
cohesionados dibujan unas redes mejor definidas y unas relaciones entre las palabras más fuertes que los centros heterogéneos.

ESTUDIO CONTRASTIVO DE LA COMBINATORIA SINTÁCTICO-SEMÁNTICA Y LÉXICA DEL VERBO
SENTIR(SE) EN ESPAÑOL, GALLEGO Y PORTUGUÉS
Xandra Santos Palmou
Université de Strasbourg
xandrasantospalmou@gmail.com
Inmaculada Mas Álvarez
Universidade Santiago de Compostela
inmaculada.mas@usc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C3
Esta comunicación tiene un objetivo doble: a) comparar el perfil combinatorio de sentir(se) como verbo de emoción en español,
gallego y portugués, con la intención de establecer un primer elemento de contraste que más adelante será la base de un nuevo
estudio contrastivo con el alemán, (sich) fühlen; b) valorar la utilidad de diversos recursos lingüísticos —diccionarios generales
y combinatorios, bases de datos sintáctico-semánticos y corpus— como herramientas para el análisis contrastivo.
Partimos de la descripción lexicográfica de este verbo polisémico, para establecer las acepciones correspondientes a la categoría
de 'emoción'. El acceso a una selección de ejemplos tomados de la prensa en los corpus de referencia de las tres lenguas, así
como los datos de combinatoria sintáctico-semántica y léxica obtenidos a partir de herramientas de análisis de corpus, permiten
dar cuenta del perfil combinatorio general de este verbo en español, gallego y portugués. Se tienen en cuenta, además, algunos
estudios recientes sobre la caracterización de sentir en español y el contraste entre sentir en español, francés, italiano, así como
trabajos que se centran en el concepto de perfil combinatorio. En este punto, el acercamiento es más teórico, ya que se
contemplan las perspectivas metodológicas adoptadas en cada trabajo, en la medida que pueden ser de interés. A partir de este
marco, se establece el contraste entre los tres perfiles, incidiendo en especial en el comportamiento de sentir(se).
En cuanto a los resultados esperados, respecto al análisis contrastivo, se evidencia la proximidad semántico-sintáctica de los
perfiles de sentir(se) en las tres lenguas, frente al carácter más idiosincrásico de la combinatoria léxica. En lo que atañe a la
evaluación de los recursos, se consideran algunas de las ventajas de contar con una anotación sintáctico-semántica rigurosa, así
como el potencial de herramientas actuales que facilitan el análisis de corpus lingüísticos.
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INTERACCIONES PROFESIONALES SIMULADAS EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO L2 A APRENDICES
RUSOS: ANÁLISIS DE LA PROSODIA Y DE LOS RECURSOS DISCURSIVOS EN RELACIÓN EN UNA SITUACIÓN
DE CONFLICTO PROFESIONAL

Albina Sarymsakova
UDC
MONOnokeSANFONg@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C6
El objetivo de mi comunicación es mostrar los resultados tras el análisis de los rasgos prosódicos y de los recursos discursivos
utilizados por informantes rusos en la producción de una interacción oral en la que tenían que resolver un conflicto profesional.
La muestra se ha obtenido de grupos de alumnos rusohablantes y hablantes nativos de español. Los informantes rusos proceden
de la Universidad Federal de Kazán (Facultad de Filología y Comunicación Intercultural).
Desde el punto de vista teórico-metodológico, tomamos como punto de partida la unidad mínima del “acto de habla
interaccional”, propuesto por García Riverón et al. (2008); y, para el análisis de los recursos discursivos, utilizamos la propuesta
de Morales López (2012) de selección de los mecanismos pragmático-discursivos relevantes y de sus funciones socioculturales.
El resultado preliminar apunta a que los elementos prosódicos como entonación, tempo, ritmo e intensidad son esenciales para
este tipo de análisis. Igualmente, hemos detectado el patrón entonativo característico que aplican los estudiantes rusos a la hora
de utilizar los enunciados exclamativos e interrogativos, patrón que tiene que ser mejorado en relación a pronunciación de
dichos enunciados. De esta manera, resumimos que los factores más importantes que influyen en la percepción y, luego, en la
adquisición de la prosodia de la lengua española por parte de los alumnos rusos son la entonación, el ritmo, el tempo y la
intensidad; son elementos que requieren corrección ya que suelen causar malentendido en las situaciones de conflicto por ruso
hablantes o bien provocar su mayor “acento extranjero”.
La curva melódica de los enunciados enumerativos de las grabaciones realizadas, tanto por los hablantes nativos como por
aprendices, son bastante parecidas. La mayor dificultad para los alumnos suele surgir al intentar producir enunciados
exclamativos e interrogativos, ya que aplican la prosodia de su lengua materna, revelando así su procedencia. Este tipo de
análisis, realizado a través del programa de análisis acústico (Praat) y el programa Elan, resulta muy eficaz para la corrección
y autocorrección de los errores prosódicos.
Finalmente hemos averiguado cuáles son las siguientes funciones discursivas que persiguen los alumnos: a) mostrar que su
punto de vista es argumentado y verdadero, utilizando los ejemplos y hechos reales que tuvieron; b) presentarse como personas
culturalmente desarrolladas mostrando sus conocimientos de la cultura, costumbres y vida social de España; ?) actuar con
valores éticos.
Referencias bibiográficas
Esperanza Morales López (2012), El discurso político de Rafael Correa (presidente de Ecuador), Tonos digital: Revista
electrónica de estudios filológicos, ISSN-e 1577-6921, Nº. 23.
Raquel García Riverón, Marcia Losada, Alba Pardo Prol (2008), El acto de habla interaccional como unidad para ele studio de
la oralidad una visión desde la complejidad, Oralia: Análisis del discurso oral, ISSN 1575-1430, Nº 11, págs. 333-351.

EL TRATAMIENTO DE LA CONJUNCIÓN EN LAS GRAMÁTICAS COLONIALES DE LA LENGUA QUECHUA
Ana Segovia Gordillo
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
ana.segovia@urjc.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: B2
Examinaremos el tratamiento que recibe la categoría de la conjunción en nueve gramáticas sobre el quechua compuestas entre
1560 y 1753. Teniendo en cuenta que los lingüistas misioneros toman al latín como referente metodológico y conceptual de
cómo enseñar una segunda lengua, nuestro primer objetivo será descubrir qué tratamiento hacen de la tradición latina heredada
los gramáticos de la lengua quechua. En segundo lugar, procuraremos sacar a la luz las novedades introducidas por los lingüistas
misioneros a la hora de explicar esta categoría y mostrar las interrelaciones existentes entre las distintas gramáticas del quechua,
pues conforman una tradición gramaticográfica propia. Para ello, tras revisar Viñaza (1977 [1892]) y Niederehe (1995, 1999 y
2005), así como las bibliografías específicas sobre la lengua quechua elaboradas por Rivet y Créqui-Monfort (1951) y por
Medina (1930), hemos seleccionado aquellas artes coloniales de la lengua quechua con paradero conocido y hemos cotejado la
sección dedicada a la conjunción. Los resultados más destacados del trabajo realizado son los siguientes. En primer lugar, los
gramáticos del quechua proponen definiciones de la conjunción con claras reminiscencias clásicas: las gramáticas latinas de
Antonio de Nebrija (1441/44–1522) o Manuel Álvares (1526-1583) les guían en este aspecto. En segundo lugar, entre los
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gramáticos de la lengua quechua destaca la labor de González Holguín, pues incluye nuevas clases de conjunciones a las que
no se había aludido con anterioridad en las fuentes misioneras y, al codificarlas, este gramático explica las estrategias
gramaticales a través de las que el quechua expresa de qué manera se ha obtenido la información que se transmite, esto es, la
categoría de la evidencialidad. Este hecho muestra, una vez más, que los misioneros no siguieron de manera inflexible el marco
teórico grecolatino imponiéndoselo a las lenguas americanas, sino que supieron dar cuenta de muchas de sus particularidades.

LA NEGOCIACIÓN DE LAS IDENTIDADES CONVERSACIONALES EN UN GRUPO DE AMIGOS A LO LARGO
DEL TIEMPO

Alicia Sentí Janssen
Universidad de Vigo
asenti@uvigo.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B2
Desde una perspectiva etnográfico-interaccional, el objetivo principal de nuestra investigación es destacar el papel de la historia
conversacional (Golopentia, 1980) como marco ideal para el análisis de la creación y negociación de las identidades
conversacionales. Para ello, hemos realizado dos largas grabaciones ocultas, a lo largo de un año, que suponen dos episodios
conversacionales distintos entre los miembros de una pandilla de amigos, formada en torno al mundo universitario; se ha
procedido a su transcripción conversacional completa y al análisis interpretativo detallado de las diferentes secuencias, lo que
nos ha permitido extraer los primeros resultados. En cada uno de los dos encuentros se produce la remodelación del marco
participativo, al tiempo que se renegocian las identidades conversacionales de los participantes; de esta manera, cada partenaire
(re)ajusta el estilo conversacional de sus intervenciones en función de sus relaciones interpersonales, de las imágenes en juego
y del propio sentido negociado de la conversación. Como consecuencia de este proceso, algunos participantes (hombres y
mujeres), en el primer episodio, se mantuvieron en los márgenes, con contribuciones mínimas, mientras que en el segundo
pasaron a ocupar el núcleo discursivo. En la mayoría de las secuencias analizadas, la conversación se teje en torno al habla
sobre terceros, y especialmente alrededor del cotilleo; contrariamente a lo estereotípicamente establecido, tanto hombres como
mujeres realizan estas prácticas discursivas (Acuña Ferreira, 2007, 2008, 2011), aunque hemos constatado que su construcción
e interpretación varía en función del género de los participantes. Pese a estas “diferencias de género”, hemos observado la
tendencia a adoptar un estilo alternante o mixto por parte de los participantes respecto de las identidades estereotípicas de
género, de modo que algunos hombres realizan enunciados colaborativos y algunas mujeres compiten por consolidar su estatus
dentro del grupo.

LA IMPERSONALIDAD Y LA DESUBJETIVIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN COMUNICATIVA
DE LA PERSUASIÓN

María José Serrano
Universidad de La Laguna
mjserran@ull.edu.es
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: B1
El discurso publicitario está caracterizado fundamentalmente por representar la función comunicativa de la persuasión. Esta
función comunicativa se realiza mediante el uso de determinadas estructuras lingüísticas encaminadas a indexar al referente
como potencial consumidor del producto. Si bien la persuasión está siempre presente en los mensajes publicitarios, esta puede
estar matizada por el significado que proporciona el uso de las distintas variantes morfosintácticas en tanto que crean diversos
estilos comunicativos del mensaje.
En esta investigación se estudiará la variación entre el clítico de segunda persona te y el de tercera o impersonal se en un corpus
de mensajes publicitarios orales y escritos del español. Con respecto a la primera forma (te), se estudiará la variación referencial
entre el uso deíctico (que indexa prototípicamente al posible consumidor) y el objetivador (que utiliza la segunda persona para
representar a la primera). Así, en los mensajes publicitarios se podrán distinguir tres variantes (te deíctico, te objetivador y se),
los cuales se distribuyen en un continuum ideal de mayor a menor prominencia cognitiva. De este modo, es posible establecer
los distintos significados creados por cada variante y observar cómo contribuyen a la (de)subjetivización del enunciado; la
primera variante (te deíctico) indexará al interlocutor de forma directa, la segunda (te objetivador) encubrirá una referencia
ideal de la primera persona, mientras que la tercera (se) servirá para la no-indexación. Es posible prever que las dos primeras
serán más subjetivizadoras que la tercera, claramente impersonal o desubjetivizadora.
Estas tres variantes serán analizadas desde una perspectiva cualitativa mediante un análisis cognitivo-discursivo y desde una
perspectiva cuantitativa mediante el uso del paquete estadístico Rrbul (Johnson 2009).
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Johnson, Daniel E. (2009) Getting off the GoldVarb Standard: Introducing Rbrul for Mixed-Efects Variable Rule Analysis.
Language and Linguistics Compass, 3(1):359-383

EL CASTELLANO Y EL CATALÁN: INFLUENCIA MUTUA DE DOS LENGUAS EN CONTACTO
Maribel Serrano Zapata
Universitat de Lleida
mserrano@filcef.udl.cat
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C6
El principal objetivo de nuestra comunicación es analizar la influencia mutua de dos lenguas que conviven en un mismo
territorio -en concreto, el castellano y el catalán en Lleida- en uno de los niveles de la lengua: el vocabulario. Para ello nos
servimos de la metodología de la disponibilidad léxica. Nuestros datos proceden de encuestas realizadas a 240 informantes
bilingües preuniversitarios de toda la provincia. Tras haber establecido cuál era el léxico disponible tanto en castellano como
en catalán (Serrano, 2014), pretendemos analizar la influencia de los dos idiomas estudiando en qué medida el léxico disponible
del castellano, o el del catalán, contiene elementos de la otra lengua y qué peso alcanzan dichas unidades en el conjunto total
de los datos. Para ello hemos clasificado todos los fenómenos de contacto lingüístico presentes en los dos corpus y hemos
analizado cuantitativamente su valor, en relación con el total de vocablos distintos recogidos pero también con la cantidad de
respuestas totales aportadas por los informantes en cada lengua. También hemos llevado a cabo un estudio de los préstamos,
comparándolos, en cada corpus respectivo, con el término equivalente en la lengua de la encuesta y cotejando tanto el porcentaje
de aparición como el índice de disponibilidad de los dos términos.
En cuanto a nuestros resultados, la influencia del castellano sobre el catalán es, a todas luces, mayor que en sentido contrario.
No solo el porcentaje de transferencias es superior en lengua catalana, sino que, además, en el análisis se comprueba que en
muchas más ocasiones en el corpus catalán las palabras del castellano sustituyen al vocabulario básico de la lengua de la
encuesta. El predominio social que ha tenido el castellano en Cataluña sobre la lengua vernácula, favorecido por las
circunstancias sociopolíticas de buena parte del siglo XX, explica esta importante presencia de elementos procedentes del
castellano en el catalán de Lleida.
Referencias bibliográficas
SERRANO ZAPATA, Maribel. (2014). Disponibilidad léxica en la provincia de Lleida: estudio comparado de dos lenguas en
contacto. Lleida: Universitat de Lleida. <http://hdl.handle.net/10803/285008>

LA SINTAXIS DE LA CONSTRUCCIÓN MODAL 'SER CAPAZ' EN ESPAÑOL
Silvia Serret Lanchares
Universitat Autónoma de Barcelona
silviaserret@gmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 18:30 - 19:00 | Aula: C3
El objetivo de este trabajo es analizar la sintaxis de la construcción con valor modal ‘ser capaz’ en español. La bibliografía
especializada en el estudio de esta construcción (Castroviejo y Oltra-Massuet, 2016 y Grández Ávila, 2010) da cuenta
fundamentalmente de dos valores modales del adjetivo 'capaz' en español:
(1) Facultativo: Elena fue capaz de aprobar la oposición
(2) Epistémico: Esta cabaña es capaz de haberse derrumbado en cualquier momento
En (1) se expresa que el sujeto agente poseyó las habilidades intrínsecas necesarias para aprobar la oposición y en (2) se expresa
que estuvieron presentes algunas de las circunstancias que favorecían que la cabaña se derrumbara.
Nuestra propuesta es que la construcción ‘ser capaz’ epistémica presenta una configuración de elevación del sujeto de modo
similar al verbo 'parecer' o al adjetivo 'likely' en inglés, debido a que no impone restricciones selectivas al sujeto, admite sujetos
expletivos (con verbos meteorológicos y cuando selecciona un SComplementante), es incompatible con la ascensión de clíticos
anafóricos y admite complementos pasivos.
Por otro lado, proponemos que en el valor facultativo el sujeto realizado fonológicamente está insertado directamente en la
cláusula principal. En las construcciones de sujeto de control el sujeto está seleccionado tanto por el verbo principal como por
el verbo subordinado, una categoría vacía PRO (Chomsky, 1981) ocupa la posición de sujeto en la cláusula subordinada y
recibe Caso y papel temático dentro de la misma. El valor facultativo se identifica con este análisis debido a que el control es
obligatorio, no es transparente respecto a restricciones selectivas y no admite sujetos expletivos.
De este análisis se siguen consecuencias que son abordadas en este estudio.
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AQUISIÇÃO DA CONSOANTE LATERAL PÓS-VOCÁLICA DO ESPANHOL: INSTRUÇÃO EXPLÍCITA POR MEIO
DA ULTRASSONOGRAFIA

Laís Silva Garcia
UFPEL
laisg16@gmail.com
Giovana Ferreira-Gonçalves
UFPEL
gfgb@terra.com.br
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:00 - 10:30 | Aula: C6
Este trabalho busca analisar a utilização do ultrassom como recurso de instrução explícita no processo de aquisição da consoante
lateral em final de sílaba no ensino de Espanhol como Língua Estrangeira. Aos informantes, foram proporcionadas três sessões
de instrução explícita, contendo exercícios articulatórios, com o auxílio do aparelho de ultrassom, oportunizando ao aluno o
acompanhamento em tempo real do seu aprimoramento articulatório na produção do segmento. Com os resultados obtidos, foi
possível discorrer sobre a aplicabilidade da ultrassonografia no aperfeiçoamento do sistema fonético/fonológico da língua alvo.
A pesquisa contou com a participação de seis sujeitos do sexo feminino, três do primeiro e três do sétimo semestre do curso de
Letras-Português e Espanhol da Universidade Federal de Pelotas/Brasil. As seis informantes são naturais de Pelotas/RS, com
idade entre 18 e 25 anos, e com baixo índice de massa corporal. As coletas foram realizadas em uma cabine de isolamento
acústico, com a utilização dos seguintes equipamentos: aparelho de ultrassom Mindray DP-6600; capacete de estabilização de
movimentos da cabeça; gravador digital modelo Zoom H4N; sincronizador de áudio e imagem Sync BrightUp, e o software
Articulate Assistant Advance (AAA), versão 2.14. A análise articulatória foi também realizada com o referido software; a
análise acústica, com o software Praat (versão 6.0.19). Divididas em três etapas, as coletas foram organizadas em: (i) pré-teste,
(ii) pós-teste e (iii) teste de retenção. Os resultados evidenciaram produções com predominância alveolar das informantes do
sétimo semestre, já nas coletas do pré-teste; no entanto, as informantes do primeiro semestre apresentaram padrão velarizado,
por influência da língua materna, com produções variáveis no pré-teste, com maior ou menor grau de velarização. Ao final das
três sessões de instrução explícita, por meio da ultrassonografia, os resultados apresentados revelaram avanços substanciais no
aprimoramento fonético-fonológico na produção da lateral pós-vocálica pelas aprendizes do segundo semestre.

A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUA ITALIANA NO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ: CONQUISTAS E DESAFIOS
Fernanda Silva Veloso
UFPR/Universidade Federal do Paraná
fervel1981@gmail.com
Paula Garcia de Freitas
UFPR/Universidade Federal do Paraná
paulifreitas@hotmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: B2
O presente trabalho discute o ensino de língua italiana no programa Idiomas sem Fronteiras na Universidade Federal do Paraná,
em Curitiba. O referido programa foi desenvolvido no Brasil, pelo Ministério da Educação (MEC), em novembro de 2014 com
o objetivo de “proporcionar oportunidades de acesso ao estudo dos idiomas estrangeiros para a comunidade acadêmica como
base estruturante do processo de internacionalização das universidades brasileiras” (BRASIL, 2017). Inicialmente, apenas a
língua inglesa era ensinada nas universidades da federação. No entanto, devido à crescente demanda de alunos do Programa
Ciência sem Fronteiras que se dirigiam a países em que a língua oficial não era a inglesa, o governo brasileiro optou por incluir
outras línguas ao programa. A inclusão da Língua Italiana no IsF ocorreu durante o segundo semestre de 2016 a partir de um
projeto piloto. O Programa Idiomas sem Fronteiras-Italiano (IsF-Italiano) tem como objetivo preparar os estudantes de
graduação e pós-graduação para programas de intercâmbio na Itália. Além disso, visa a colaborar com o processo de
internacionalização das universidades federais por meio do ensino de língua italiana aos seus servidores. Nessa apresentação,
tratamos de como se deu a implantação do IsF-Italiano em nosso contexto, discutindo tanto as conquistas quanto os desafios
enfrentados pelos professores e alunos envolvidos durante tal implantação. Mais especificamente, relatamos questões práticas,
tais como a oferta das vagas para a formação da primeira turma de acadêmicos, bem como questões teóricas, como a
metodologia adotada para o ensino da língua e para a elaboração de materiais didáticos inéditos. Tal metodologia baseia-se na
premissa de que materiais de cursos de línguas com fins específicos/acadêmicos devem ser pensados a partir de um tema
central, que é determinado de acordo com a compreensão de sua importância nas relações sociais e, neste caso, acadêmicas. A
partir do tema central, são definidos temas específicos que compreendem o maior número possível de situações que são e serão
vivenciadas pelo estudante na sua vida universitária. Justificamos a nossa escolha pelo ensino de línguas com fins acadêmicos,
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dado que tal modalidade parte do levantamento de necessidades, e não de uma ou outra habilidade linguística. Assim, todas as
quatro habilidades linguísticas são, de algum modo, enfocadas em sala de aula. As quatro unidades didáticas, utilizadas no
primeiro módulo do curso, foram elaboradas e implementadas nas 30 horas previstas no edital do MEC. É válido ressaltar que
o curso online de extensão “Dire, fare, partire”, sugerido pela coordenação geral do IsF-Italiano, foi usado como material de
apoio de cada uma das UD. Tais UDs tiveram como ponto de partida as práticas sociais que um aluno universitário vivencia
em uma situação de intercâmbio, como, por exemplo, escolher uma universidade (e para isso deverá conhecer o sistema
universitário italiano), escolher uma casa ou, ainda, falar sobre a própria cidade. Este projeto piloto trouxe bons frutos para o
grupo envolvido: professores, alunos-mestres e alunos-acadêmicos. Todavia, alguns obstáculos, como o grande índice de
evasão dos acadêmicos ao longo do curso, precisam ser motivos de reflexão nas reuniões da equipe.

AUTONOMÍA EN EL PARADIGMA VERBAL ESPAÑOL
Luis Silva-Villar
Colorado Mesa University (CMU)
lsilvav@coloradomesa.edu
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Nos planteamos como principal objetivo desarrollar una modificación del enfoque de stem-spaces o “conglomerados de raíces
compartidas” (Bonami & Boyé 2003, Boyé & Cabredo Hofherr 2006. Para llevarlo a cabo, diferenciamos los componentes que
necesitan especificarse de los que se aprenden por mecanismos formativos. Las relaciones internas del paradigma se tipifican
como aquellas que permiten reconstruir porciones de los paradigmas a partir de segmentos primitivos del propio sistema
paradigmático.
Las afinidades formales en el paradigma ya fueron observadas por Bello en su gramática. Nuestro desempeño es perfilar
unidades y procedimientos que expliquen las relaciones internas más allá de coincidencias sistemáticas (Alcoba en GDLE). Un
ejemplo clarificador: el Modo Subjuntivo es parásito del Indicativo por razones independientes a que tanto Presente como
Pasado (Imperfecto) de Subjuntivo carezcan de un espacio radical común. Otros fenómenos revisamos o añadimos son el
concepto de “alomorfo” o el de “forma defectiva”. Frente al morfoma (Aronoff 1994, Meiden 1992) se postulan los formemas
o segmentos morfológicos (radicales o no) que marcan hechos diferenciales.
Los resultados dibujan un entramado alomórfico en el que el concepto de “afinidad” queda formalizado y extendido a la forma
interior de los Tiempos y a las relaciones entre Conjugaciones. Se prueba asimismo que los paradigmas regulares no pueden
reducirse a un conjunto de casillas ‘primariamente’ conectadas a una base léxica. No siempre se puede predecir un paradigma
a partir de una de sus “casillas”.

EL GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA COMO CÁPSULA DEL TIEMPO
Luis Silva-Villar
Colorado Mesa University (CMU)
lsilvav@coloradomesa.edu
Susana Silva Villar
Instituto Cervantes, Casablanca
ssilvavillar@hotmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:30 - 14:00 | Aula: C1
El objeto de esta presentación es el análisis de los ejemplos firmados como autoridades en el Gran Diccionario de la Lengua
Castellana (GDLC) por el escritor José Pérez Hervás (JPH), continuador oficial de la obra a la muerte de Aniceto Pagés, y
Flora Osete (FO), escritora y colaboradora del anterior. Dos elementos atraen la atención del lexicógrafo, por un lado, la
cantidad desorbitada de ejemplos firmados por ambos. Hay en el diccionario un total de 511 ejemplos de la dupla Pérez HervásOsete. Corresponden a JPH 267 y a FO 244. Por ponerlo en perspectiva, FO es la cuarta mujer más citada en el GDLC, solo
tras Pardo Bazán, Fernán Caballero y Santa Teresa. Por otro lado, resulta de interés general el escaso material biográfico de
ambos en las obras profesionales de uso común.
Hemos seguido el ordenamiento y análisis del GDLC de S. Silva Villar, que hemos reelaborado para destacar el uso del
diccionario como válvula de escape de rencillas personales y profesionales. Los ejemplos analizados son, por el contenido, una
fuente insustituible de la relación de JPH con la Enciclopedia Espasa, de la que fue por más de 15 años su director artístico.
Hasta recientemente la información biográfica conocida de ambos escritores era escasa y confusa, hasta que un golpe de suerte
permitió descubrir que ambos habían sido borrados del Espasa.

207

El trabajo deja como resultado sacar a la luz la contribución de JPH y FO a la lexicografía española al tiempo que se esclarecen
sus datos biográficos. El GDLC se convierte desde el enfoque de esta investigación en un mecanismo de denuncia que deja a
la posteridad una cápsula del tiempo inscrita entre el enmarañamiento de sus ejemplos.

CORRELAÇÃO ENTRE O GRAU DE COMPLEXIDADE E O GRAU DE REGULARIDADE E DE SATURAÇÃO DE
PARADIGMAS DERIVACIONAIS

Alexandra Soares Rodrigues
ESE-Instituto Politécnico de Bragança; CELGA-ILTEC - Universidade de Coimbra
afsr@ipb.pt
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C3
Este trabalho analisa a correlação entre o grau de complexidade e o grau de regularidade e de saturação de paradigmas
derivacionais do português, através da análise de corpora.
Na morfologia, o conceito de paradigma tem sido tradicionalmente usado no estudo da flexão e não no da derivação. Esta visão
tem sido contrariada por estudos como Štekauer (2014) e Antoniová & Štekauer (2015).
Antoniová & Štekauer (2015) aplicam o conceito de saturação aos paradigmas derivacionais para quantificação da regularidade
dos paradigmas. Saturação (Körtvélyessy 2015) consiste no grau de completude dos paradigmas com lexemas existentes.
Partindo destes pressupostos, este trabalho visa avaliar o grau de saturação nos paradigmas derivacionais do português
contemporâneo.
Os resultados do estudo evidenciam uma correlação entre o grau de complexidade do paradigma (número de operações
derivacionais envolvidas no paradigma, compreendendo-se nestas operações os processos fonológicos-morfológicossintáticos-semânticos) e o grau de regularidade e saturação do paradigma. O estudo determina que quanto mais complexa for a
constituição do paradigma, maior a sua regularidade e saturação. Assim, paradigmas com maior grau de complexidade, i.e.,
com maior número de operações derivacionais envolvidas, como aqueles que envolvem as operações derivacionais
pressupostas em amarelecimento (verbalização em -ec- e nominalização em -ment(o)) ou sustentabilidade (adjetivalização em
-vel e nominalização em -idad(e)), apresentam maior regularidade e saturação do que paradigmas menos complexos, i.e., com
menor número de operações derivacionais envolvidas, exemplificados por lexemas como varrimento (nominalização em ment(o)) ou claridade (nominalização em -idad(e)).
Antoniová & Štekauer (2015). Derivational paradigms within the selected conceptual fields – contrastive research. Facta
Universitatis. Vol. 13/2, 61-75.
Körtvélyessy (2015). Evaluative morphology from cross-linguistic perspective. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Štekauer (2014). Derivational paradigms. In: Lieber & Štekauer (Eds.), The Oxford handbook of derivational morphology.
Oxford: OUP, 354-369.

O FUTURO PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL COMO MODELO DE LINGUA: ANÁLISE DE
PRODUCIÓNS ORAIS E PERCEPCIÓNS DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN GALEGO

Iria Sobrino-Freire
Universidade da Coruña
iria.sobrino@udc.gal
Renée DePalma
Universidade da Coruña
r.depalma@udc.es
María-Helena Zapico-Barbeito
Universidade da Coruña
helena.zapico@udc.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B2
Esta comunicación aborda o papel do futuro profesorado como modelo de lingua galega. Na situación sociolingüística actual,
se se pretende que a escola contribúa efectivamente a un proceso de revernacularización, cómpre que os/as docentes posúan
unha competencia lingüística axeitada, cuestión para a cal resulta imprescindíbel que o profesorado en formación tome
conciencia das súas necesidades de aprendizaxe. O noso traballo proponse precisamente explorar como desde a universidade
se pode fomentar esta reflexión, a través dun proxecto de investigación acción participativa.
Nos últimos anos o perfil sociolingüístico maioritario entre o estudantado do Grao en Educación Infantil na UDC é o dunha
persoa que ten o castelán como lingua inicial e habitual. Entre eles/as, un número importante presentan unha competencia en
galego escasa ao chegaren á universidade. Por outra parte, o plan de estudos da UDC non inclúe ningunha materia destinada
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ao perfeccionamento das habilidades lingüísticas. Neste contexto, a materia "Didáctica da lingua galega" acaba por constituír
o único foro en que reflexionar cos alumnos/as sobre a importancia de que na súa futura praxe profesional actúen como modelos
de lingua.
A actividade observada realízase durante as primeiras semanas do curso, e consiste en que cada estudante grava un monólogo
en vídeo e avalía as producións dos seus compañeiros/as. Ademais, ao final do curso, o alumnado responde a un cuestionario
sobre a percepción da súa propia competencia lingüística. A análise dos resultados do primeiro ciclo da investigación conduciu
á formulación de dúas propostas: por unha parte, a creación de grupos mixtos entre o alumnado, integrados por persoas con
diferentes niveis de competencia autopercibida, para propiciar unha maior aprendizaxe no proceso de avaliación por pares; por
outra, introducir cambios na ficha de avaliación para evitar problemas co emprego da metalinguaxe. Estas melloras foron
introducidas no segundo ciclo de investigación, desenvolvido no curso actual.

ESTRUCTURAS AGRAMATICALES VS. ESTRUCTURAS ELÍPTICAS EN LA AFASIA MOTORA. ESTUDIO DE
CORPUS

Montserrat Souto Gómez
Universidade de Santiago de Compostela
montserrat.souto@usc.es
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 18:00 - 18:30 | Aula: C5
Asumiendo los presupuestos básicos establecidos por Kolk & Heeschen (1992) y Gallardo Paúls & Hernández Sacristán (2013),
partimos de la hipótesis del sustento pragmático del agramatismo y la infradeterminación sintáctica típicos de la afasia motora.
Por ello, el objetivo de este trabajo es establecer algunos de los condicionantes pragmáticos que influyen en la aparición de
estructuras agramaticales (agramatismo) y de estructuras elípticas (infradeterminación sintáctica) en el uso conversacional del
lenguaje por parte de personas con afasia no fluente.
Se trabaja con cinco transcripciones de habla conversacional en las que intervienen informantes con afasia motora acompañados
por un entrevistador y uno o varios interlocutores clave. La mayor parte de estas transcripciones pertenecen al Corpus PerLA
(Gallardo Paúls & Moreno, 2005) y se encuentran a disposición de los investigadores en el banco de datos Aphasia Bank
(MacWhinney, Fromm, Forbes & Holland, 2011).
Las transcripciones han sido codificadas mediante varias líneas dependientes que recogen el etiquetado pragmático y gramatical
necesario para alcanzar el objetivo indicado. Gracias a la codificación, hemos podido realizar los rastreos que nos permiten
poner en relación ciertas categorías pragmáticas con los fenómenos de agramatismo e infradeterminación sintáctica. Hemos
utilizado para ello el programa de análisis automatizado CLAN, perteneciente al sistema CHILDES/TALKBANK
(MacWhinney, 2000).
Los resultados obtenidos nos permiten describir la distribución de las estructuras agramaticales y de las estructuras elípticas en
función del sistema de toma de turnos (pragmática interactiva) y de la caracterización de los actos de habla (pragmática
enunciativa).
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LANGUAGE RIGHTS AND LINGUISTIC MINORITIES IN CENTRAL AND WESTERN BALKANS
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Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B4A
The article will analyze the present state of the language rights and linguistic minorities in Albania in comparison to the
neighboring countries, Montenegro, FYROM, Kosovo, Greece, particularly after the fourth report submitted by Albania to the
Council of Europe in 2016 on the protection of national minorities within the Framework Convention. The aspects taken into
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consideration will not be only the use of the languages/dialects/varieties spoken by the national minorities freely, both orally
and in writing, in private life and individual relations, but also in community life i.e. within the framework of institutions, social
activities and economic life. Based on the European Charter for Regional or Minority Languages, particularly Part III, but also
on official documents, internal laws, international agreements signed and ratified by these countries, our analysis will assess
the language rights of the national minorities in these particular countries.
Key words: regional or minority languages, language rights, national minorities, European Charter for Regional or Minority
Languages

VARIACIÓN ALOFÓNICA EN LAS VOCALES DEL CHINO DEL NORESTE
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Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C6
El chino presenta cinco vocales básicas /i, y, u, ə, a/, el objetivo en este estudio es describir la variación del sistema de vocales
del dialecto del noreste de China, con especial atención a las variantes contextuales de /i/, /a/ y /ə/. Para el estudio, se ha grabado
a 6 nativas del noreste de China. Para la grabación, las diferentes vocales se presentan en una frase marco que los informantes
repiten siete veces. Las grabaciones se han realizado en un entorno silencioso, con un micrófono cardioide y de condensador
(AKG C520L) y una grabadora digital (Zoom H4), con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y calidad de 24 bits. La
segmentación de las vocales se ha hecho manualmente con Praat (Boersma & Weenink 2014) y con SPSS se ha realizado un
análisis estadístico de los valores de F1 y F2, normalizados según el método de Watt & Fabricius (2002) (v. también Herrero
y Jiménez 2013). El resultado más relevante es que, primero, los hablantes del noreste de China no distinguen claramente entre
[o] y [ə], a diferencia de las variantes del mandarín estándar; segundo, en cuanto a la vocal alta /i/, presenta tres variantes: la
variante anterior [i] y las variantes centrales [ɨ] y [ɯ] que son vocales contaminadas por la consonante fricativa apical previa,
retrofleja y no retrofleja, respectivamente; [i] es la variante más alta y más anterior; [ɯ] es alta y posterior, e [ɨ] es alta y central.

ACQUISITION OF FRENCH NASAL VOWELS: ULTRASOUND DATA
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C6
This work aims to investigate the acquisition of the nasal vowels [ɛ]̃ , [ã] and [ɔ̃] of French by brazilian learners in an
undergraduate course in Languages (Portuguese and French). In order to develop this research, Gestural Phonology has been
adopted as a theoretical basis. Its analyses approach the dynamic nature of speech and regard the gesture as a primitive of
analysis. To this end, collections of oral and articulatory data have been made with three groups of informants: Group I – 8
learners of French as a foreign language (FFL) in different semesters (2nd, 3rd, 5th, 7th and 8th) of the course; Group II – 4
native speakers of French; and Group III – 4 native speakers of Brazilian Portuguese (BP). The data collection instruments for
oral production were tests of elicitation of words and pseudowords in a carrier phrase. The softwares used for the analyses were
Praat (version 6.0.20) and Articulate Assistant Advanced (AAA, version 2.17). The analysis of the segments produced by both
groups of native speakers showed that (i) BP nasal vowels have longer absolute length, as well as a longer length of their
murmurs; (ii) the relative length of the nasal phase of French vowels is longer; (iii) in order to distinguish nasal segments from
oral ones, the native speaker of French posteriorizes her tongue movements, whereas the speaker of Portuguese elevates them.
Regarding the data produced by learners, it was possible to verify: (i) longer relative and absolute lengths in French nasal
vowels when compared to Portuguese; (ii) longer absolute length of the nasal phase in vowels of the foreign language; (iii)
lower values of murmur length in French; (iv) generalization of tongue gestures by the 2nd semester informant for the three
French nasal vowels and (v) accurate distinction by the 8th semester informant.
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LÓGICA DIFUSA Y GRAMATICALIDAD PARA UNA GRAMÁTICA DE LAS LENGUAS NATURALES
Adrià Torrens Urrutia
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:00 - 12:30 | Aula: C3
Aunque el uso de modelos matemáticos y formales es habitual en lingüística, la lógica difusa no ha recibido toda la atención
que merece como herramienta para poder explicar el procesamiento del lenguaje natural. El objetivo es difundir el uso de la
lógica difusa como herramienta para lidiar con la formalización de una gramática que sea capaz de recoger valores no discretos,
por lo tanto graduales o difusos. Este trabajo se centra en el uso de la lógica difusa para establecer las bases de una gramática
que dé cuenta de los grados de gramaticalidad. Las reglas de la gramática difusa vendrás dadas por una gramática de
propiedades del español extraída mediante una metodología de corpus. Se presenta un modelo de gramática que utiliza la lógica
difusa para describir una gramática de las lenguas naturales. El modelo se ha desarrollado en colaboración con Institute for
Research and Applications of Fuzzy Modeling (IRAFM) Centre of Excellence IT4 Innovations de Ostrava (República Checa).
Se usa el modelo de lógica difusa de Fuzzy Natural Logic (Novák, 2015). También se ha utilizado una gramática de propiedades
(Blache, 2016) para poder explicar las normas lingüísticas que gobiernan la gramática difusa. El uso de la lógica difusa y de
sus reglas aplicadas a la lingüística proporciona interesantes descripciones formales que sientan las bases para una gramática
que pretenda recoger valores difusos. Este método ha conseguido poder explicar el esquema de la comunicación con una
formulación matemática, así como explicar en dónde se encuentran los grados de gramaticalidad, y, de este modo, poder
defender su existencia de un modo formal.

DO LEARNING STYLES INFLUENCE THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN
HIGHER EDUCATION?
Magdalena Ullauri
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Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B2
The scientific investigation was applied; it was based on the workshop EAPRAIFE (learning styles and academic performance
of the English language in the Faculty of Education). The objective was to determine the difference between the control group
and the experimental group in the post test, after applying the workshop EAPRAIFE of the learning styles in the academic
performance of English language in the students of the Language Center in the Faculty of Education at the National University
of Chimborazo, term 2015-2016. The population of study and sample consisted of 200 students. The instruments fulfilled the
qualities of validity and dependability. The study outlined the following investigation hypothesis: The difference between the
control group and the experimental group in the post test, after applying the workshop EAPRAIFE of the learning styles in the
academic performance of the English language in students of the Center of Languages in the Faculty of Education at the
National University of Chimborazo, term 2015-2016. The obtained results allowed to reject the null hypotheses and to accept
the hypotheses investigated due to according to the Mann-Whitney U test there are significant differences between the control
group and the experimental group regarding the academic performance when applying the workshop EAPRAIFE about learning
styles, being the significance level to 95% smaller than the 0,05 that is to say, 0,000 so that it was proven that there is a
significant difference between the control group and the experimental group after the post test.
Keywords: Learning styles, Academic Performance, National University of Chimborazo - Ecuador
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LES DEFICIÈNCIES DEL MODEL ESTÀNDARD COMPOSICIONAL I POLIMÒRFIC A CATALUNYA: UNA
APROXIMACIÓ

Amanda Ulldemolins Subirats
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amanda.ulldemolins@uab.cat
Comunicación | Venres 15 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: B4A
L’estàndard del català es defineix per ser policèntric, composicional i polimòrfic. És a dir, té més d’un centre codificador
(Institut d’Estudis Catalans i Acadèmia Valenciana de la Llengua), està format per les diferents varietats geolectals i, finalment,
s’accepta més d’una unitat lingüística per a expressar el mateix concepte. Ara bé, diversos autors Pradilla (2006) i Costa
Carreras (2010: 252), són del parer –amb paraules d’aquest darrer– que «la vehiculació del model planificat és clarament
l’estadi en què la situació del català és pitjor».
En aquesta comunicació es pretén abordar la qüestió del model de llengua vehiculat de l’estàndard català a Catalunya al llarg
dels darrers 40 anys –això és, des de l’adveniment de la democràcia. Per fer-ho, en primer lloc, es fa una panoràmica de les
conjuntures del procés d’estandardització del català, a partir de Haugen (1987). En segon lloc, es repassa el patró lingüístic
difós pels periodistes occidentals dels mitjans de comunicació audiovisuals públics –és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio.
D’aquest estudi s’extrau, com a conclusió, que el model estàndard difós als mitjans de comunicació públics de Catalunya pren
com a base el català central. Per tant, la deficiència es troba en la tercera etapa proposada per Haugen (1987), això és, la
vehiculació de la proposta de llengua codificada. Concretament, els periodistes que tenen el català occidental com a geolecte
empren les variants morfològiques i lèxiques del català central, tot i que les seues formes genuïnes són codificades en
l’estàndard. En canvi, en l’àmbit fonètic, conserven el vocalisme mentre que, en el consonantisme, alternen les formes pròpies
amb les típiques del català central. Tot això demostra que l’estàndard difós català és, a la pràctica, poc composicional i, de
retruc, poc polimòrfic, atès que només s’han privilegiat –mitjançant l’ús– les solucions estàndard del dialecte central del català
oriental.

MATERIALES LEXICOGRÁFICOS DE LA LSE Y SU ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
SORDAS

Aránzazu Valdés González
Universidad de Oviedo
UO81833@uniovi.es
Javier Martín Antón
Universidad de Oviedo
javi.martin.anton@gmail.com
Póster | Xoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Vestíbulo C
Toda lengua precisa, para su transmisión y el perfeccionamiento de su uso por parte de sus hablantes, de diccionarios y glosarios
específicos. Estos materiales permiten a sus usuarios un conocimiento profundo y riguroso del vocabulario y la adquisición de
nuevos conceptos y unidades léxicas. Por ello, mediante el estudio de la evolución del diseño de los materiales lexicográficos
de la Lengua de Signos Española –en adelante, LSE– se pretende determinar si estos están adaptados a las necesidades
lingüísticas de las personas sordas que tienen la LSE como primera lengua y son semilingües en lengua oral; individuos,
caracterizados por ser usuarios de una lengua signada y presentar un conocimiento escaso de la lengua oral.
En el estudio desarrollado se ha comprobado que los materiales lexicográficos de la LSE no están diseñados para ser usados
satisfactoriamente por individuos sin conocimientos profundos de la lengua oral. Además, en numerosas ocasiones, no dan
respuestas positivas a las búsquedas llevadas a cabo, no se corresponden con el significado del vocablo con el que se relacionan
y presentan una influencia excesiva de la lengua oral sobre la LSE.
Se puede concluir, por ende, que las personas sordas sin conocimientos profundos de la lengua oral no cuentan en la actualidad
con materiales lexicográficos que suplan sus necesidades lingüísticas. En este sentido, presentamos un diseño novedoso que
facilita la adquisición de nuevos conceptos y Signos por parte de los usuarios nativos de la LSE.
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NOMS PROPRES ET INSTITUTIONS EN TRADUCTION
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Comunicación | Mércores 13 de xuño | 13:30 - 14:00 | Aula: C5
La traduction des noms propres présente des difficultés diverses, en raison non seulement de la complexité de la définition de
la notion et de la typologie des noms propres, mais aussi de la multiplicité des aspects à considérer en fonction notamment de
la combinaison linguistique et de l’articulation nécessaire des normes imposées en traduction et en rédaction, internationales
et nationales.
Après un bref rappel des travaux les plus connus et des principes et mécanismes préconisés pour la traduction des noms propres,
la présente réflexion cible les problèmes en traduction dans la paire de langues Français et Portugais, peu étudiée, notamment
dans le cas des institutions (juridiques, administratives et politiques, entre autres), où surgissent des obstacles spécifiques
d’ordre méthodologique/théorique et en matière de ressources.
“La linguistique de l’énonciation et de l’intention du locuteur” (Leguy, 2012) fournit des pistes intéressantes pour la
compréhension du fonctionnement du nom propre dans le discours, indispensable en traduction. Cette approche favorise (i)
l’analyse des noms (propres) d’institutions en situation et dans l’interdiscursivité (Maingueneau, 2005) et (ii) leur traduction
dans le discours autorisant les possibilités de la signifiance, propices ou pas aux équivalences contextuelles dans les deux
langues-cultures considérées.
Les résultats de notre réflexion révèlent le besoin d’une révision de certaines traductions et des principes qui les sous-tendent,
proposant simultanément une démarche traduisante globale appliquée aux noms (propres) d’institutions (juridiques,
administratives et politiques, entre autres), dans la paire de langues Français et Portugais.
Mots-clés :
Noms propres, institutions, discours, contexte, traduction.
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La mayoría de los trabajos previos sobre competencia estratégica en el discurso de personas con demencia se ha centrado en la
identificación de estas estrategias en una tarea discursiva específica (narraciones, descripciones, lenguaje natural, etc.), pero
hasta la fecha ninguno que conozcamos ha determinado si las personas con demencia son capaces de adaptar sus estrategias de
compensación en función del tipo de tarea a la que se enfrenten. De este modo, este trabajo se basará en los siguientes objetivos:
(i) identificar si las estrategias de compensación empleadas por las personas con demencia son distintas cuando se enfrentan a
tareas discursivas diferentes y (ii) comprobar si la capacidad usar estas estrategias se reduce conforme avanza el deterioro
cognitivo. Para ello, hemos grabado en vídeo a 10 informantes con distintos grados de demencia realizando tres tareas
discursivas diferentes: una entrevista personal sobre su historia personal, gustos y rutinas; la narración del cuento ilustrado
Frog, where are you? (Mayer 2009); y la descripción del vídeo The Pear Film” (Chafe 1975). A continuación, hemos transcrito
el corpus con el software de anotación ELAN y lo hemos etiquetado según nuestra clasificación de tipos de estrategias de
compensación. Para el objetivo (i) hemos cuantificado las etiquetas de cada informante en las tres tareas discursivas y para el
(ii) hemos correlacionado el número total de etiquetas por minuto de grabación con el grado de deterioro cognitivo. Los
resultados de esta investigación pretenden avanzar a comprender mejor el deterioro de las capacidades pragmáticas de las
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personas que padecen demencia así como aportar información al personal responsable de programas de terapia cognitiva, de
forma que puedan diseñar actividades que ayuden a conservar las capacidades pragmáticas el máximo tiempo posible.

AS LINGUAS NA EDUCACIÓN NON FORMAL NA COMARCA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Martín Vázquez Fernández
Universidade de Vigo / Seminario de Sociolingüística da RAG
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: B4A
Esta comunicación presenta un avance de resultados do proxecto de investigación As prácticas lingüísticas na infancia que está
a levar a cabo o Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Nel analízase como se desenvolven as interaccións
lingüísticas dos infantes galegos nos seus principais contextos de socialización primaria e secundaria. En concreto, centrámonos
nun contexto de socialización pouco traballado na sociolingüística galega, os programas de educación non formal na Comarca
de Santiago de Compostela.
Estes ámbitos de socialización –actividades educativas programadas, programas de conciliación familiar, campamentos de
verán etc.–, nun punto intermedio entre a educación formal e a socialización dos iguais, están pouco traballados por seren
relativamente novos. A crecente importancia destes contextos na adquisición de competencias e formación de hábitos
lingüísticos está vinculada, fundamentalmente, a transformación da familia no seu papel de axente socializador que ten como
unha das súas consecuencias un maior tempo de exposición dos nenos e nenas a estes contextos. O interese radica en observar
as dinámicas sociolingüísticas da infancia na educación non formal nun contexto caracterizado pola interrupción da transmisión
lingüística da lingua galega e unha recente monolingüización en castelán que atinxe ás persoas das franxas máis novas de idade.
Os obxectivos da investigación son: obter información sobre as prácticas lingüísticas nestes contextos, tanto do persoal como
dos infantes; analizar as características sociolingüísticas do persoal que traballa nos programas de conciliación da vida familiar
e laboral, as súas actitudes lingüísticas e o papel das linguas na súa labor profesional; e estudar a influencia dos diferentes
niveis de política lingüística sobre as prácticas lingüísticas nestas actividades.
Para iso elaboráronse doce entrevistas en profundidade a diferentes grupos de persoas –persoal educativo, coordinadores e
programadores educativos e responsables da administración– e un grupo de discusión con monitores. Tamén se administrou un
cuestionario sociolingüístico ao persoal educativo coa finalidade de complementar o perfil deste grupo profesional.
Complementariamente, recompilouse información a través da revisión documental de distintas fontes —decretos, ordenanzas
municipais, guías de formación de persoal educador etc.
A análise destes materiais amosa un campo complexo de prácticas lingüísticas onde se mesturan as escollas individuais dos
profesionais, unhas veces mediadas por unha conciencia pedagóxica outras directamente ligadas á súa práctica diaria, coas
políticas lingüísticas explícitas de empresa, vinculadas ás ordenanzas municipais e ao compromiso coa lingua galega das
propias organizacións.

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LAS UNIDADES NEOLÓGICAS EN EL SECTOR PUBLICITARIO DE LA
ALIMENTACIÓN

Érika Vega Moreno
Universidad de Cádiz / Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada (ILA)
erika.vega@uca.es
Comunicación | Venres 15 de xuño | 17:30 - 18:00 | Aula: C1
A través de diferentes investigaciones realizadas en el lenguaje de la publicidad (cf. Vega Moreno 2010 y 2016), hemos
observado que el uso de la creatividad léxica es un recurso bastante frecuente en la elaboración de anuncios publicitarios. Con
ello, el publicista busca cumplir un triple objetivo: por un lado, captar la atención del público al que va dirigido; por otro,
informar sobre las cualidades y ventajas que ofrece su producto o servicio, y, por otro, persuadir para que se adquiera.
Hemos de tener en cuenta que en la actualidad el consumidor se encuentra en el mercado con multitud de productos y servicios
destinados a satisfacer sus deseos y necesidades, e incluso, en la mayoría de los casos, distintas opciones para el mismo deseo
y necesidad. De esta forma, el público, a la hora de comprar, se ve ante la disyuntiva de decidir qué artículo adquirir o qué
servicio elegir, puesto que cada vez son mayores las posibilidades que este mercado ofrece. Por todo ello, el publicista debe
resaltar por encima de todo que el producto anunciado es el mejor, valiéndose para ello de todas las posibilidades expresivas
que la lengua ofrece, ya que a veces no basta con que el producto sea bueno.
En este sentido, pretendemos realizar un acercamiento al estudio de los mecanismos de producción léxica dentro del dominio
publicitario, seleccionando en este caso un sector necesario en nuestra vida diaria, este es, el de la alimentación, ya que en
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investigaciones pasadas observamos que era uno de los más productivos en lo que se refiere a la inclusión de innovaciones
léxicas. En nuestra aportación, ofreceremos, no solo una revisión de los recursos de creación léxica existentes en las lenguas,
sino que además veremos cuáles son los procedimientos más productivos en este ámbito.
Referencias
Vega Moreno, Érika (2010): Las creaciones neológicas en el lenguaje de la publicidad, Cádiz: Universidad de Cádiz [Trabajo
de investigación inédito para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados].
Vega Moreno, Érika (2016): La creatividad léxica en el lenguaje de la publicidad. Análisis lingüístico de los mecanismos de
producción e interpretación neológicas en los sectores de la estética y la peluquería, Cádiz: Universidad de Cádiz [Tesis doctoral
inédita].

VARIACIÓN, CAMBIO Y PERCEPCIÓN. CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y FACTORES SOCIALES EN EL
PROCESO DE ASPIRACIÓN DE /-S/ ANTE OCLUSIVA DENTAL EN LA CIUDAD DE MÁLAGA (DATOS DEL
PRESEEA-MÁLAGA)
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Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: B5
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos tras analizar los rasgos acústicos, la distribución social y la
categorización fonemática de los diferentes alófonos del segmento /-s/ postnuclear en posición interior ante la consonante dental
sorda /t/ (agosto) en la variedad de la ciudad de Málaga.
En esta variedad y contexto, lo más frecuente es la aparición de una serie de alófonos postaspirados que influyen
significativamente en la articulación de la consonante posterior (O’Neill, 2010 y Torreira, 2012), que puede llegar a realizarse
como una consonante africada alveolar [ʦ] (destino como [deˈʦino].
A través de la metodología propia del proyecto PRESEEA, se analiza la distribución general de los alófonos de /s/ preoclusiva
en una muestra estratificada de 54 hablantes agrupados según su edad, sexo y nivel de instrucción y se comparan los rasgos
acústicos de las variantes postaspiradas según cada grupo de informantes. Por otra parte, se ha realizado un test de percepción
con el objetivo de determinar si los parámetros acústicos que diferencian la producción de los dos alófonos africados ([ʦ]
procedente de /-st/ y [ʧ] procedente de /ʧ/) operan también en la percepción. En tal caso, los jueces serían capaces de discriminar
ambos sonidos y, al mismo tiempo, de asociarlos a las categorías fonológicas correspondientes.
Los resultados indican que se está produciendo un cambio fonético, ya que son los jóvenes los que presentan mayor frecuencia
de alófonos africados. Se discuten cuáles pueden ser las causas internas (articulatorias, universales o cognitivas) y sociales que
motivan el cambio.
PRESEEA, sociolingüística, fonética acústica, cambio lingüístico, aspiración, español meridional.
O’Neill, Paul. 2010. “Variación y cambio en las consonantes oclusivas del español de Andalucía”. Estudios de Fonética
Experimental, 19: 11–41.
Torreira, Francisco. 2012. “Investigating the nature of aspirated stops in Western Andalusian Spanish”. Journal of the
International Phonetic Association, 42/1: 49-63.

APROXIMACIÓN A LOS MARCADORES DISCURSIVOS EN EL "OUTPUT" ORAL DE APRENDICES DE ELE
Rebeca Villapol Baltar
Universidade de Santiago de Compostela
Rebecavillapol@hotmail.com
Comunicación | Venres 15 de xuño | 09:30 - 10:00 | Aula: B2
En esta comunicación pretendo presentar los resultados de un trabajo de investigación de campo sobre el uso de los marcadores
discursivos en español oral por parte de aprendientes de ELE con un nivel intermedio y su comparación con el empleo de
hablantes nativos, registrado en otros corpus orales. La muestra está formada por tres mujeres y por tres hombres de entre 19 y
34 años con estudios universitarios, con un B1 o un B2 en español y con lenguas nativas distintas (portugués, italiano e inglés).
La metodología ha consistido en la grabación de entrevistas semidirigidas con grabadora oculta, garantizando el anonimato y
la confidencialidad. El resultado son 4 horas de grabación, que han sido transcritas con el programa ELAN (versión 4.9.4). En
cuanto al análisis de los resultados, se ha usado metodología cuantitativa y cualitativa. Para ello se ha estudiado tanto la
significatividad de las diferencias intergrupales como la funcionalidad pragmático-discursiva de los marcadores.
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Los resultados muestran una amplia cantidad y variedad de marcadores, algunos de los cuales son multifuncionales. Además,
una comparación con el corpus ESLORA de la universidad de Santiago (http://galvan.usc.es/eslora) ha revelado que, a
diferencia de los hablantes nativos, los extranjeros suelen recurrir a los marcadores con menor frecuencia y que pueden
sobreexpresarlos, lo que explica los hallazgos de autores como Aijmer (2004), Müller (2005), Campillos Llanos (2014) y Ciarra
Tejada (2016) respecto de lenguas como el inglés o el español.
Por otro lado, el cálculo del valor p y la aplicación de la prueba estadística del ?2 han constatado que el sexo, la lengua nativa,
el nivel de competencia y la interlengua condicionan la selección de unos marcadores u otros, así como el índice de aparición.
Se ha observado que hay marcadores propios de cada grupo lingüístico y de cada sexo, que los hombres usan más que las
mujeres, que la frecuencia de uso aumenta cuanto mayor sea la semejanza de la L1 con el español, que predominan los
marcadores del nivel básico y después los del intermedio y que la utilización puede diferir entre aprendientes con lenguas
nativas y/o niveles idénticos.

O PLURICENTRISMO DINÂMICO NA HISTÓRIA DE UMA LÍNGUA: O CASO DO UCRANIANO
Serhii Wakúlenko
Universidade Nacional Pedagógica de Carcóvia
wakulenko@sapo.pt
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: B5
O pluricentrismo dinâmico na história de uma língua: o caso do ucraniano
Os estudos sobre o pluricentrismo/policentrismo linguístico (conceito introduzido por William Alexander Stewart) têm-se
multiplicado nos últimos decénios. Segundo Heinz Kloss, um autor clássico, que contribuiu de modo substancial para o
conhecimento da variabilidade linguística, a existência de uma língua padrão pluricêntrica pode ser devida: 1) à predominância
de uma mesma língua em países geograficamente separados, 2) ao subdesenvolvimento de uma comunidade linguística na fase
inicial da sua modernização, e 3) às circunstâncias políticas condutoras ao aparecimento de duas variedades de uma mesma
língua. Por outro lado, o pluricentrismo é suscetível de análise tanto sincrónica como diacrónica, ocupando-se esta última da
sucessão temporal dos centros de influência com diversas bases dialetais.
O ucraniano apresenta um caso especialmente complicado e dificilmente classificável por ser uma língua que nunca gozou de
posição dominante no seu próprio território, longamente possuído/dividido por estados vizinhos. Tanto os limites exteriores
deste teriitório como as fronteiras interstatais dentro dele têm sido sujeitos a ume serie de deslocações durante o inteiro período
de formação do ucraniano padrão moderno (séc. XIX – primeira metade do séc. XX), o que ocasionou uma multiplicação
notável de centros temporários de influência linguística (inclusive no espaço interior de cada zona).
Numa primeira fase, duas variedades do ucraniano, oriental (sob o domínio russo) e ocidental (sob o domínio austríaco) foram
desenvolvidas até ao fim do século XIX. O grande rearranjo das fronteiras depois da Primeira Guerra Mundial conduziu a uma
situação em que as terras ucranianas foram divididas entre a União Soviética, a Polónia, a Roménia e a Checoslováquia. Em
cada um destes países houve um encontro entre as “herdadas” variedades padrão oriental e ocidental, com a prevalencia da
primeira na União Soviética e da segunda nos restantes estados.
O caso ucraniano será esmiuçado servindo-se dos métodos da sociolinguística histórica e da teoria das línguas padrão. Propõese de usar o termo pluricentrismo dinâmico para caraterizar a situação ucraniana. Ao que parece, foi esta espécie de
pluricentrismo que possibilitou uma rápida homogeneização do padrão na segunda metade do século XX, quando a grande
maioria das terras ucranianas foi integrada na União Soviética. Depois da independência, alcançada em 1991, a interação
línguistica interregional ganhou en intensidade. Um caso especial é o assim chamado ruteno/russino, uma língua padrão recente
cuja relação face ao ucraniano oferece intressantes paralelas com o galego face ao português.
Palavras chave: pluricentrismo dinâmico, ucraniano padrão, variação linguística, ruteno, homogeinização da língua padrão

ESTUDIO CONTRASTIVO DE LA ESTRUCTURA SILÁBICA DEL CATALÁN Y DEL CHINO ESTÁNDARES E
IMPLICACIONES SEGMENTALES MÁS RELEVANTES PARA LOS ESTUDIANTES SINÓFONOS

Liyun Wang
Universidad de Barcelona
Rocioadeline@gmail.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 15:30 - 16:00 | Aula: C6
Esta tesis pretende, por un lado, detectar y analizar los problemas de la pronunciación que presentan los estudiantes chinos
durante el aprendizaje del catalán y, por otro, buscar soluciones que les ayuden a mejorar la situación. Utilizamos la
metodología de análisis contrastivo y análisis de errores. Primero, contrastamos los aspectos segmentales y suprasegmentales
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relativos a la estructura silábica del catalán y del chino estándares, con el objetivo de detectar los segmentos que coinciden y
las posiciones en las que se encuentran, así como los que solo existen en uno de los dos idiomas. En la parte de análisis de
errores, he elaborado un corpus formado por 248 palabras que incluyen todas las vocales y consonantes del catalán en todas las
posiciones posibles. Elegí 19 informantes universitarios que hablan chino estándar (mandarín) como lengua materna,
diferenciándolos por el nivel de catalán que tienen, y grabé sus pronunciaciones de dichas palabras para detectar y analizar sus
errores o inexactitudes. Finalmente, he intentado ofrecer remedios factibles para mejorar las pronunciaciones de los
informantes, teniendo en cuenta sus conocimientos de otros idiomas, que son habitualmente el inglés (L2) y el español (L3).
Los resultados más relevantes son los siguientes. Primero, los aspectos segmentales. No saben distinguir las vocales medio
altas y las medio bajas. Les cuesta diferenciar las oclusivas sorda/sonora y las aproximantes, así como articular correctamente
la nasal y la lateral palatales y las vibrantes. Otro fenómeno importante es la ultracorrección: sustituyen la lateral alveolar por
una vibrante, la simple [ɾ] por la múltiple [r] y las oclusivas sordas por las sonoras. Respecto a los aspectos silábicos, tienen
dificultades para realizar correctamente las codas simples/complejas, los ataques complejos y los diptongos/triptongos.
Además, tienden a pronunciar a partir de la ortografía y les resulta difícil distinguir los fenómenos de contacto.

RESTRICCIONES EN LA FORMACIÓN DE LOS VERBOS CAUSATIVOS DEADJETIVALES EN ESPAÑOL Y EN
CHINO

Zhuowen Wang
Universidad Autónoma de Madrid
peterwzw@hotmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 16:00 - 16:30 | Aula: C2
Los verbos causativos morfológicos se obtienen en español por medio de la sufijación (ágil > agilizar, estable > estabilizar) y
la parasíntesis (bello > embellecer, loco > enloquecer); en chino, por su parte, se construyen mayoritariamente con el sufijo huà (ruanhuà [suave + -huà] "suavizar", shenhuà [profundo + -huà] "profundizar"), lo que permite una comparación con uno
de los sufijos causativos más productivos en español: el sufijo -izar (agudizar, politizar). Si bien el hecho de que ambos sufijos
produzcan verbos causativos puede corroborar la existencia de ciertos rasgos morfo-semánticos semejantes entre ambas
lenguas, no es esperable un comportamiento sintáctico similar entre estos verbos causativos. Por ejemplo, para que un verbo
codifique la causatividad, es necesario que legitime la estructura transitivo-causativa; sin embargo, existen varios verbos en huà -por ejemplo, jianghuà [rígido + -huà] "hacer rígido"- que requieren la presencia de un verbo auxiliar como shi "hacer o
causar" a fin de legitimar la lectura transitivo-causativa. El objetivo de este trabajo consiste en explorar las restricciones que
operan en la formación de verbos causativos morfológicos en chino y en español, analizando la relación morfo-semántica entre
la base y la forma derivada, por un lado y, por otro, la aportación de los dos sufijos al verbo derivado y las implicaciones para
la sintaxis. El trabajo planteado permite determinar qué adjetivos dan lugar a las formas verbales que codifican en su estructura
interna la relación de causatividad y estudiar el mecanismo universal de la causación expresada sintéticamente.

ÉL DICE QUE A QUÉ SE REFIERE ALLÍ ---- OBSERVACIONES SOBRE LA DEIXIS DEL ESTILO DIRECTO Y
ESTILO INDIRECTO

Yang Yu
Universidad de León
yuyangadela@163.com
Comunicación | Xoves 14 de xuño | 10:30 - 11:00 | Aula: B1
Citar es un fenómeno lingüístico universal. El estilo directo y estilo indirecto son dos principales formas de citar en las que
dentro de un acto de habla (Acto 2) se hace presencia otro acto de habla (Acto 1) realizado. En este sentido, intervienen dos
situaciones comunicativas diferentes: una es del Acto 1, y la otra, del acto 2. La deixis es lo que alude a la referencia que toma
como punto de partida de la situación donde tiene lugar el acto de comunicación. Por lo tanto, los deícticos del estilo directo y
estilo indirecto son de gran importancia para detectar las dos situaciones comunicativas diferentes y, como consecuencia,
distinguir el acto de habla primitivo.
Debido a la complejidad del uso del estilo directo y estilo indirecto, sobre todo, en lo que se refiere a las transformaciones de
los deícticos, se ha convertido en una dificultad no pequeña tanto para los nativos como para los aprendientes extranjeros. El
objetivo de este trabajo consiste en declarar algunas cuestiones deícticas del estilo directo y estilo indirecto, especialmente, las
de los cambios deícticos en el estilo indirecto que tradicionalmente se estudiaban de manera estructuralista sin considerar la
situación comunicativa.
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Para la realización de esta investigación, acudiremos a un corpus de artículos periódicos que abarcan una gran variedad de
materiales lingüísticos recientes que nos sirven para analizar. Esperamos que a través de esta investigación las cuestiones
deícticas del estilo directo y estilo indirecto se queden con más claridad y precisión.

CONTACTO Y CAMBIOS LINGÜÍSTICOS EN EL PASADO: SOBRE LAS SIBILANTES VASCAS Y CASTELLANAS
DEL ÁREA DE BILBAO
Eneko Zuloaga San Román
UPV/EHU
enekozuloaga@gmail.com
Comunicación | Mércores 13 de xuño | 12:30 - 13:00 | Aula: C6
El "Modo breve de aprender la lengua vizcayna" del bilbaíno Rafael Micoleta (1653) es una fuente fundamental en los estudios
vascos, tanto desde el punto de vista del castellano como desde el de la lengua vasca, al tratarse de un manuscrito bilingüe.
Algunos rasgos lingüísticos han sido analizados con cierto detalle, sobre todo desde el punto de vista del euskera —cf. Zelaieta
(1989), Pagola (2002), Hualde (2010)—. Sin embargo, algunos aspectos no han sido analizados tomando en consideración el
contexto sociolingüístico en el que se escribió.
El texto en lengua vasca ha solido llamar la atención debido a una constante confusión entre las sibilantes fricativas y africadas;
asimismo, dicha confusión ha sido achacada en varias ocasiones a la falta de criterio y de cuidado por parte del autor. Los
fenómenos de confusión en las series de sibilantes castellanas también han sido mencionados (entre ellos destaca uno de los
principales rasgos de los textos castellanos del País Vasco: el seseo; cf. —Iribar & Isasi 2008: 256—; Isasi et al. —2012: 101—
); sin embargo, aún no contamos con un análisis preciso del posible sistema fonológico subyacente.
El presente trabajo defiende que la situación reflejada tanto en el texto castellano como en el vasco no se debe al
desconocimiento del autor. En concreto, aquí se plantea y analiza la posible influencia de los procesos fonológicos que se
desarrollaron durante los siglos XVI-XVIII tanto en la lengua castellana como en la vasca (cf. Blanco —2006—, Cano —
2008— y Atutxa & Zuloaga —2014— respectivamente): respecto a la primera, nos referimos a la transición del sistema
fonológico medieval al moderno; respecto a la segunda, hablamos de la neutralización z : s > s : s y tz : ts > tz : tz, característica
de las variantes occidentales de la lengua vasca
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