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Über das Potenzial des Comics für das Lehren und Lernen von Deutsch als Fremdsprache
Valeria Vazquez……….. …………………….……..………………..…………………..…..………….………………126
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PROGRAMA
DIA 1: miércoles 10 de noviembre de 2021
Aravo
Horario

Tembiaporãita
Actividades

Motenondehára
Responsables

9.00
a
9:30

Acto de Apertura Oficial
Palabras de la Directora del ISL
Palabras del Decano de la FF-UNA
Palabras de la Ministra de la SPL

Valentina Canese,
Directora ISL-UNA
Ricardo Pavetti,
Decano FF-UNA
Ladislaa Alcaráz de Silvero,
Ministra SPL

9:30
a
9:50

Conferencia 1: La Lingüística Aplicada en el
espacio comunicativo paraguayo de hoy

Conferencista:
Delicia Villagra, Academia
de la Lengua Guaraní
Moderador:
Arnaldo Casco

9:50
a
10:20

Conferencia 2: Aportes de la lingüística a los
estudios en las Ciencias Sociales desde el
análisis del discurso

Conferencista:
Valentina Canese, Instituto
Superior de Lenguas, UNA
Moderador:
Arnaldo Casco

10:20
a
11:30

Panel I: La Lengua Guaraní en las políticas
públicas actuales

Moderadora:
Graciela Aquino

La atención de la lengua guaraní desde el
CONES
Dr. Narciso Velásquez. Presidente
Consejo Nacional de Educación Superior
Proceso de normativización y el uso escrito
de la lengua guaraní en el Paraguay
Carlos Ferreira. Presidente
Academia de la Lengua Guaraní
Avances del uso de la lengua guaraní a
nivel nacional y regional
Ladislaa Alcaraz de Silvero. Ministra
Secretaría de Políticas Lingüísticas
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Panel I: (continuación)
El uso de la lengua guaraní en los procesos
de evaluación de carreras e instituciones de
Educación Superior
Dina Matiauda Sarubbi. Presidenta
Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de Educación Superior
Desafíos del uso de la lengua guaraní en la
formación de profesionales de la Educación
Superior
David Galeano. Director
Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní
11:30
a
12:30

Panel II: La lengua española en el Paraguay.
Academia Paraguaya de la Lengua Española

Moderadora:
Marilís Bareiro

Vicisitudes del idioma español en la radio y
la TV del Paraguay
Bernardo Neri Farina
La lengua española en la prensa escrita en
Paraguay
Alcibíades González Delvalle
Uso actual de la lengua española en
Paraguay respecto al área de las ciencias
sociales
Gustavo Laterza
El lenguaje jurídico en Paraguay
José Antonio Moreno Ruffinelli

13:30
a
14:30

RECESO
Conferencia 3: Nutshimiu Aimun - La langue
du territoire

Conferencista:
Uapukun Mestokosho
Wapikonia, Canadá
Moderador:
Narciso Careaga
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DIA 1: miércoles 10 de noviembre de 2021 (cont.)
Aravo
Horario

Tembiaporãita
Actividades

Motenondehára
Responsables

14:00
a
15:30

Panel III: Estudios lingüísticos sobre lenguas
indígenas de Argentina y Paraguay

Moderador:
Narciso Careaga

Evidencialidad en la variedad oral del
guaraní de Formosa (Argentina)
Silvina Marcela Paz, Universidad Nacional
de Formosa, Argentina.
Documentación de la lengua tapiete (tupíguaraní): léxico y tipos textuales
Hebe A. González, Universidad Nacional de
San Juan, Argentina
Entre la gramática y el discurso: estudio de
un corpus textual narrativo en
lengua pilagá
Alejandra Vidal, CONICET/INILSyT,
Universidad Nacional de Formosa
Narrativas de cacería ritual ayoreo: entre
el código ancestral y los usos emergentes
Santiago Durante, Universidad de Buenos
Aires

15:30
a
17:00

El estudio de las lenguas indígenas en el
curriculum intercultural en el Paraguay
Marilin Rehnfeldt, Universidad Nacional de
Asunción / Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción.
Panel IV: La escritura en la formación y
desarrollo profesional de profesores de
inglés
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, México

Moderadora:
Cynthia Rolón

Fátima Encinas Prudencio
Laura Lima Xalteno
Gicela Cuatlapantzi Pichon
Georgina Aguilar González
Bárbara Pamela Olmos López
Yonatan Puon Castro
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DIA 1: miércoles 10 de noviembre de 2021 (cont.)
Aravo
Horario

Tembiaporãita
Actividades

Motenondehára
Responsables

17:00
a
17:30

Conferencia 4: La educación en ciencias de
la computación como una oportunidad para
avanzar en la pedagogía
bilingüe/translenguaje

Conferencista:
Katherine S. Mortimer,
Universidad de Texas en El
Paso, E.E.U.U
Moderadora:
Cynthia Rolón

17:30
a
18:00

Conferencia 5: Hybrides Lehren im
virtuellen Raum: Deutsch ohne Grenzen – in
Brasilien und darüber hinaus

Conferencista:
Paulo Astor, Universidade
Federal do Paraná, Brasil
Moderadora:
Anita Lotholz

18:00
a
19:00

Panel V: La importancia de la atención del
ámbito lingüístico en el proceso de
aseguramiento de la calidad en la Educación
Superior
Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de Educación Superior
Pares Evaluadores del área de Lengua

9:00
a
10:00

Panel VI: Sprachvielfalt deutschsprachiger
Enklaven in Paraguay
Universidad Nacional de Asunción,
Paraguay

Moderadora:
Celia Godoy

DIA 2: jueves 11 de noviembre de 2021

10:00
a
10:30

Hedy Penner
Anita Lotholz
Gabriela Dueck Braun
Kirstin Wiebe
Conferencia 6: Reflexões sobre ensino e
aprendizagem de Português para
hispanofalantes

Moderadora:
Valeria Vázquez

Conferencista:
Nildicéia Aparecida Rocha FCLAr/UNESP – PrIntCNPq, Brasil
Moderador:
Fleide Daniel de
Albuquerque
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DIA 2: jueves 11 de noviembre de 2021 (cont.)
Aravo
Horario

10:30
a
11:30

Tembiaporãita
Actividades

Panel VII: A Pesquisa em LA no Brasil:
Multimodalidade, Linguagem e tecnologia,
Gramáticas de resistência.
Associação de Linguística Aplicada do
Brasil- ALAB

Motenondehára
Responsables

Moderador:
Luis Eduardo Wexell
Machado

Multimodalidade e multiletramentos:
Empoderando futuros professores de
línguas a ler textos multimodais
Antonia Dilamar Araújo, Universidade
Estadual do Ceará, Brasil
Gramática de resistência e jogos de
linguagem em coletivos culturais da
periferia: uma pesquisa participante em
Pragmática Cultural no Programa Viva a
Palavra
Claudiana Nogueira de Alencar,
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

11:30
a
12:00

12:00
a
12:30

Curadoria digital como novo letramento na
escola: movimentos curatoriais como
conteúdo de aulas de leitura
Nukácia Meyre Silva Araújo, Universidade
Estadual do Ceará, Brasil
Conferencia 7: Andrés Bello y los
diccionarios

Conferencia 8: Vindicación de la polémica.
El discurso polémico en la apertura
democrática (Roa Bastos- Villagra Marsal,
1989)

Conferencista:
Francisco Javier Pérez Asociación de Academias
de la Lengua Española,
ASALE
Moderadora:
Marilís Bareiro
Conferencista:
Carla Daniela Benisz,
Universidad de Buenos
Aires, Argentina
Moderadora:
Marilís Bareiro

RECESO
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DIA 2: jueves 11 de noviembre de 2021 (cont.)
Aravo
Horario

14:00
a
14:30

14:30
a
15:00

15:00
a
15:30

15:30
a
16:30

Tembiaporãita
Actividades

Conferencia 9: Los procesos de inmersión
lingüística a través de videojuegos

Conferencia 10: Acercamiento desde la
lengua vasca al estudio del variacionismo
lingüístico cuantitativista

Conferencia 11: Un aporte escondido: el
portugués en la configuración histórica del
español del Paraguay

Panel VIII: Temáticas actuales sobre
Lexicografía

Motenondehára
Responsables

Conferencista:
Alberto Ramírez Lujano,
Universidad de Querétaro,
México
Modera:
Mirtha Lugo
Conferencistas:
Juan Abasolo,
Ariane Ensunza,
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), España
Moderadora:
Estela Mary Peralta
Conferencista:
José Luis Ramírez Luengo,
Universidad Complutense
de Madrid, España
Moderadora:
Estela Mary Peralta
Moderadora:
Estela Mary Peralta

El discurso pudibundo en la lexicografía
escolar venezolana: tratamiento de la
sexualidad en el Diccionario enciclopédico
castellano para estudiantes Maraisa
Johanna Rivero Belisario, Instituto
Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y
Literarias “Andrés Bello”, Venezuela
Obras lexicográficas en Colombia entre los
siglos XIX-XXI a través de sus prólogos
Lirian Astrid Ciro, Universidad del Valle,
Santiago de Cali, Colombia
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Proceso de elaboración de diccionario
regionales: el Diccionario de
colombianismos
María Clara Henríquez Guarín, Instituto
Caro y Cuervo, Colombia

16:30
a
17:00

Los artículos lexicográficos del ámbito de
turismo en los diccionarios
Glauber Moreira Lima, Universidad Federal
de Piauí, Campus Parnaíba, Brasil
Conferencia 12: Revisiting my own locus of
enunciation in previous research: A
necessary exercise

Conferencista:
Eduardo Henrique Diniz de
Figueiredo, UFPR, Brasil
Moderadora:

17:00
a
17:30

17:30
a
18:00

18:00
a
19:00

Conferencia 13: La vie associative et la
formation des enseignants

Conferencia 14: L’utilisation de l’infographie
comme moyen du développement de
l’expression orale en cours de FLE

Panel IX: Temáticas sobre la Lengua
Francesa

Conferencista:
Dario Pagel, Professeur à
l'Université fédérale de
Sergipe, Brésil
Moderadora:
Gloria Medina
Conferencista:
Olga Kukharenko,
l’Université pédagogique
d’État de
Blagovechtchensk, Russie
Moderadora:
Gloria Medina
Moderadora:
Grace Fretes

Voix déguisées, voix narratives: valider son
langage personnel à l’heure de
l’autobiographie dans « Le premier homme
» d’Albert Camus
Gloria Melgarejo, Universidad Nacional de
Asunción
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La paraphrase dans des récits d’enfants
francophones
Gloria Medina, Universidad Nacional de
Asunción
De l’enseignement du français au Français
Langue Étrangère (FLE)
Cristina Boselli, Universidad Nacional de
Asunción

DIA 3: viernes 12 de noviembre de 2021
Aravo
Horario

8:00
a
8:30

8:30
a
9:30

Tembiaporãita
Actividades

Conferencia 15: Translanguaging in
Education … for what?

Panel X: Transformative relations of power:
acts of love in research, language, literacy,
and teaching
Organizado por: Julie Choi, The University of
Melbourne, Australia

Motenondehára
Responsables

Conferencista:
Julie Choi, The University
of Melbourne, Australia
Moderador:
Iván Ramírez
Moderador:
Iván Ramírez

Laughter, Gestures, and Sips of Coffee: A
Transmodal Approach to Dialogic
Interactions
Norfiza Zali, The University of Melbourne,
Australia
Engaging Children in Translingual Writing
Practices: Why and How?
Nadishka Weerasuriya, The University of
Melbourne, Australia
Knowledge Building through Collaborative,
Translation and Translanguaging Practices
Kailin Liu, The University of Melbourne,
Australia
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9:30
a
10:00

11:00
a
12:00

The Life of a Beginning Teacher: Challenges
and Possibilities for Developing Language
and Literacy Expertise, Leadership, and
Change
Catriona Mach, The University of
Melbourne, Australia
Conferencia 16: Translanguaging and the
Affective Turn in Applied Linguistics

Panel XI: La lengua española en el Paraguay

Conferencista:
Ruberval Maciel,
Universidad Estadual de
Mato Grosso do Sul, Brasil
Moderador:
Iván Ramírez
Moderadora:
Marilís Bareiro

Niveles de lengua en novelas paraguayas
del siglo XXI
Maribel Barreto, Academia Paraguaya de la
Lengua Española
El jopara y la inteligencia artificial en la
realidad paraguaya
Esther González Palacios, Academia
Paraguaya de la Lengua Española
Lengua española en la poesía paraguaya:
poesía que camina
Victorio V. Suárez, Academia Paraguaya de
la Lengua Española
RECESO

DIA 3: viernes 12 de noviembre de 2021 (cont.)
11:00
a
12:00

14:00
a
15:00

Panel XII: Estudios culturales comparados
descoloniales: literatura, arte y
lenguajes
Coordinadores:
Edgar Cézar Nolasco, UFMS, Brasil
Fábio do Vale, INSTED, Brasil
Marcos Antônio Bessa-Oliveira, UEMS, Brasil
Panel XIII: Preparing teachers to teach
English pronunciation skills

Moderador:
Gabriel Maciel Pereira

Moderador:
Christian Cristóful
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The role of pedagogical training in
evaluating L2 pronunciation and providing
feedback
Sinem Sonsaat Hegelheimer, Iowa State
University in Ames, Iowa (USA)
The role of the teacher in supporting
English pronunciation learning
Veronica Sardegna, Duquesne University in
Pittsburgh, Pennsylvania (USA)

15:00
a
16:00

Helping English learners perceive and
produce challenging English vowels
Susan Spezzini, University of Alabama at
Birmingham (USA)
Panel XIV: Procesamiento del Lenguaje
Natural y Dialectología: el caso del Guaraní

Moderadora:
Mirtha Lugo

Yliana Rodríguez, UDELAR, Uruguay
Luis Hernán Chiruzzo, UDELAR, Uruguay
Dionisio Fleitas, Universidad Nacional de
Itapúa, Paraguay
Aldo Álvarez, Universidad Nacional de
Itapúa, Paraguay

16:00
a
17:00

Panel XV: La Lengua guaraní una mirada
científica

Moderadora:
Eliodora Verón

GUARANI ÑE’Ẽ REREKUAPAVẼ rembiapo
jepovyvypyréva/ ACADEMIA de la Lengua
Guaraní y su mirada a la investigación
Carlos Ferreira Quiñónez, Academia de la
Lengua Guaraní
Avañe’ẽ ha opaichagua ñe’ẽita Ypykuéra
Ayvu Arypapa'ũ rehegua Pidorámame/ La
lengua Guaraní y la diversidad lingüística
en el marco de la Década de las Lenguas
indígenas en Brasil
Mario Ramão Villalba Filho, Universidade
Federal da Integração Latinoamericana,
Brasil
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Tojehapo’o tembiguerovia ohapejokóva
guarani ñe’ẽ jeporu jepyso/ A superar
ideologías lingüísticas adversas a la
normalización de la lengua guaraní
Miguel Verón, Fundación Yvy Marae’ỹ
Paî ñemoarandu hekorechaukávo. Los
estudiantes Paî invistigandose
Ramón Giménez Larrea, Universidad
Nacional de Concepción

17:00
a
17:30

Tembikuaareka ojeguerojeráva
Licenciatura Guarani jeporekapyrãme/
Líneas de investigación en los trabajos
realizados desde la licenciatura en lengua
guaraní
Francisco Aníbal Doncel, Instituto Superior
de Lenguas, UNA
Conferencia 17: El grupo acentual en el
guaraní paraguayo

17:30
a
17:45

Presentación del Libro ÑEMITỸ REMIANDU
Catalogación y digitalización de ÑEMITỸ:
Revista Bilingüe de Cultura - 1977-2002

17:45
a
18:15

Presentación de la Asociación Paraguaya de
Lingüística Aplicada

Conferencista:
María Luisa Zubizarreta,
University of Southern
California (USA)
Sun-Ah Jun,
University of California,
Los Angeles (USA)
Moderadora:
Eliodora Verón
Valentina Canese,
Directora del ISL-UNA
Carlos Peris,
Revista ÑEMITỸRÃ
Susan Spezzini,
Universidad de Alabama
Carlos Ferreira,
Academia de la Lengua
Guaraní
Valentina Canese,
ISL / UNA
Kyria Finardi,
Asociación Internacional
de Lingüística Aplicada
Modera: Eliodora Verón
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DIA 3: viernes 12 de noviembre de 2021 (cont.)
Aravo
Horario

18:15
a
18:30

Tembiaporãita
Actividades

Clausura
Palabras finales y cierre del Congreso

Motenondehára
Responsables

Valentina Canese
Directora,
Instituto Superior de
Lenguas, UNA
Ladislaa Alcaraz de Silvero
Ministra,
Secretaría de Políticas
Lingüísticas
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MEMORIA
La segunda edición del Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada organizado en
Asunción, Paraguay, por el Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía
de la Universidad Nacional de Asunción, se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2021 en la modalidad virtual y contó con el apoyo de la Secretaría de
Políticas Linguísticas, de la Academia de la Lengua Guaraní, de la Academia
Paraguaya de la Lengua Española, del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, de
la Universidad Nacional de Itapúa, de la Sociedade Internacional de Portugués
como Lingua Estrangeira, del Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, de la
Associação de Linguística Aplicada do Brasil, de ParaTesol, de la Embajada de
Canadá, de la Asociación Paraguaya de Profesores de Francés, de Wapikoni, y de
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
Han presentado sus trabajos un total de 133 investigadores representando a 16 países,
incluyendo a Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, España,
Honduras, Inglaterra, México, Rusia, Turquía, Japón, Ucrania, Uruguay, y
Venezuela, además de Paraguay. Reconocidos expertos nacionales e internacionales
se presentaron en 17 conferencias en vivo, además de 43 ponencias sincrónicas,
distribuídos en 14 paneles temáticos. También se han presentado otras 47 ponencias
asincrónicas. Las grabaciones de todas las presentaciones en formato de conferencias
y ponencias pueden ser visualizadas a través del canal de youtube del evento.
El congreso tuvo un aumento significativo con respecto a la primera edición en
relación a la cantidad de asistentes, como así también a la cantidad de presentaciones
y de investigadores participantes. Estamos seguros que el evento seguirá creciendo
y mejorando con cada edición, por lo que ya estamos trabajando con miras al tercer
congreso que se llevará a cabo en noviembre del 2022.
Comité Organizador
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PRÓLOGO
Avances en la investigació n en Lingüí stica Aplicada: üna
mirada desde el Segündó Cóngresó de Lingüí stica Aplicada,
la Asóciació n Paragüaya de Lingüí stica Aplicada y el
Institütó Süperiór de Lengüas de la UNA
A partir del Primer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada (CONPLA),
llevado a cabo en modalidad virtual durante el mes de noviembre del año 2020, se
impulsaron varias acciones que llevaron a la organización del Segundo CONPLA
durante el mes de noviembre de 2021. Ese primer evento internacional sirvió como
puntapié para vincular y aglutinar a colegas y organizaciones tanto a nivel nacional
como internacional. En tan solo un año se pudo experimentar un crecimiento
significativo no solamente en la cantidad de trabajos recibidos, sino también en la
cantidad de países representados en las ponencias, paneles y conferencias de
expertos en diferentes áreas relacionadas a la lengua, tanto en lingüística pura,
aplicada y estudios discursivos y literarios.
Gracias al éxito obtenido en la primera edición, en esta segunda edición del
CONPLA, se contó con el apoyo no solamente de la Secretaría de Políticas
Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní, como en la primera, sino que
logramos el apoyo de otras once instituciones a nivel nacional e internacional entre
las que se encuentran: la Academia Paraguaya de la Lengua Española (APARLE),
el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, la Universidad Nacional de Itapúa (UNI),
la Sociedade Internacional de Portugués como Lingua Estrangeira (SIPLE), el
Centro Paraguayo de Estudios Canadienses (CEPEC), la Associação de Linguística
Aplicada do Brasil (ALAB), la Asociación Paraguaya de Profesores de Inglés para
hablantes de otras lenguas (PARATESOL), la Embajada de Canadá, la Asociación
Paraguaya de Profesores de Francés (APPF), Wapikoni y la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Varias de estas instituciones
contribuyeron no solamente en la difusión del evento, sino que colaboraron con la
organización de paneles y conferencias por parte de sus miembros. Es para el equipo
organizador un honor haber contado con el apoyo de tan prestigiosas instituciones a
nivel nacional, regional e internacional.
Así también, el evento creció en cantidad de investigadores interesados en presentar
sus trabajos a través de ponencias sincrónicas en paneles y asincrónicas a través de
nuestros canales de Facebook y YouTube. Recibimos trabajos de 133 investigadores
de 16 países de la región y del mundo lo cual representa un aumento significativo en
relación a la primera edición. En estas memorias presentamos los resúmenes de los
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trabajos presentados cuyos autores tuvieron también la oportunidad de enviar sus
trabajos completos para ser publicados en múltiples idiomas en la Revista
ÑEMITỸRÃ.
Además de todos los logros alcanzados, a través de las alianzas estratégicas
establecidas a partir del primer CONPLA, se pudo finalmente constituir la
Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada (APLA) que fue presentada durante
este evento. Muchos de los mayores referentes de los estudios lingüísticos en
Paraguay se convirtieron en socios fundadores de esta asociación y durante el II
CONPLA tuvimos la oportunidad de que nos acompañen representantes de la
Asociación Internacional de Lingüística Aplicada (AILA) para la cual se ha
postulado para ser miembro la recientemente conformada APLA. Este contacto lo
tuvimos gracias a los socios de la Asociación Brasileira de Linguistica Aplicada
(ALAB) quienes además contribuyeron con un panel durante el II CONPLA.
Para el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción es un
gran honor poder contribuir a la creación de nuevos espacios donde se pueda tomar
conciencia de la lingüística aplicada como una disciplina nuclear para el desarrollo
social ya que la lengua es un elemento esencial en todos los procesos humanos por
su papel fundamental en la comunicación y en la creación de sociedad y cultura.
Consideramos que el interés por la lingüística aplicada en nuestro país como parte
de una comunidad cada vez más globalizada seguirá creciendo teniendo en cuenta la
necesidad creciente del fortalecimiento de la educación bilingüe y del desarrollo de
un metalenguaje teórico-conceptual apropiado que permita dar cuenta de su
funcionamiento. Esperamos, a través de los espacios colegiados proporcionados por
este evento poder seguir creciendo en este caminar hacia una comunidad cada vez
más fortalecida de académicos interesados por los estudios de la lengua como
centrales en el desarrollo de una sociedad más inclusiva y justa.

Valentina Canese Caballero, Ph.D.
Directora, Instituto Superior de Lenguas
Universidad Nacional de Asunción
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CONFERENCIAS
La Lingü í stica Aplicada en el espació cómünicativó
paragüayó de hóy
Delicia Villagra1
En nuestro país, el interés por la lingüística aplicada precedió, al otorgado a su
meritoria madre, la lingüística general que, tradicionalmente, sólo de alguna manera
era asociada a los estudios de la gramática. Recién a partir de los años 90 del siglo
pasado las instituciones académicas, empujadas por las necesidades de una sociedad
en plena mutación, la introdujeron como un marco teórico imprescindible para
abordar el tratamiento de las lenguas en el contexto de la Reforma educativa que dio
inicio al Programa de la Educación bilingüe obligatoria en el año 1994. Desde
entonces su abordaje se fue diversificando hasta adicionar otras ramas del saber
lingüístico a su tradicional preponderancia en la metodología de la enseñanza de las
lenguas extranjeras. La lingüística aplicada, entendida como un conjunto de
aplicaciones prácticas de la Lingüística y sus teorías sobre las lenguas, va ocupando
espacios cada vez más vastos y dinámicos que, a su vez, son portadores de nuevos
desafíos para el tratamiento de las lenguas, desde los soportes hasta los contenidos.
La amplitud y la rapidez de la comunicación exigen hoy la inclusión de diversas
disciplinas en la praxis comunicativa. Algunas siguen siendo afines a las lenguas y
a la metodología de su enseñanza, otras están relacionadas con la tecnología de la
información y de la comunicación. Tanto las ciencias cognitivas en general como las
ciencias aplicadas como la Informática, la electrónica o las matemáticas se ven
asociadas en torno al estudio de la lengua como un instrumento estratégico para. Ser
y Estar en el mundo de hoy. Cabe recordar que aquella sentencia de “La lengua
acompaña al Imperio” es tan cierta hoy como ayer o tal vez aún más cierta. Tomando
como referencia la lengua guaraní, que está siendo objeto de una nueva
normalización y al mismo tiempo está incursionando en el ciberespacio,
abordaremos algunas cuestiones relacionadas con lo expuesto.
Palabras clave: lingüística aplicada, comunicación, lengua

1

Academia de la Lengua Guaraní, Paraguay
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Reflexó es sóbre ensinó e aprendizagem de Pórtügüe s para
hispanófalantes
Nildicéia Aparecida Rocha 2
A partir da crescente procura por aprender línguas e consequentemente formar
professores de línguas estrangeiras nos últimos anos, esta apresentação focaliza, por
um lado, resultados de uma pesquisa que objetiva identificar e analisar as abordagens
de ensino e aprendizagem empregadas em Cursos de Formação de Professores de
Português Língua Estrangeira (PLE) com relação à proximidade com a língua
espanhola, e por outro lado, recupera algumas questões linguísticas sobre tal
proximidade, que podem tanto promover a aprendizagem de português ou dificultar
tal processo. Para isso, o suporte teórico se apóia nas contribuições de Eliazancín
(1996), de Fanjul (2017) e Medina (1997), ao considerar que tais línguas têm uma
relação de parentesco na origen latina, na formação e nos acontecimentos históricos,
linguísticos e discursivos, como também especificidades sócio-históricos e
geograficamente construídas (ARNOUX, 2010); traz também estudos de Rocha e
Robles (2017) sobre a contribuição ou dificultade na aprendizagem de português por
hispanofalantes justamente por sua proximidade tipológica. Metodologicamente, é
uma pesquisa qualitativa e aplicada, de tipo interpretativista, com corpus constituído
por planos de ensino e entrevistas realizadas a professores dos seguintes cursos de
PLE: Universidade de Campinas (UNICAMP); Universidade Federal da Bahia
(UFBA); Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Universidad de la
República – UDELAR (Uruguai) e do Instituto Superior de Lenguas da Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay (ISL – UNA); e também de análise de textos
escritos de alunos hispânicos na aprendizagem de português. As análises dos datos
demostram: presença de disciplinas que tratam a proximidade entre português e
espanhol; presença marcada de uma linguística contrastiva, geralmente focalizando
aspectos estruturantes das línguas; conceito de língua como prática social e cultural,
seguindo o desenvolvimento dos estudos linguísticos e didático-pedagógicos; e,
também que no ensino de português para hispanofalantes muito importante
promover uma reflexão e consciência linguística de tal aprendizagem.
Palavras-chave: Português, Línguas Estrangeiras, Proximidade, Reflexões,
Hispanofalantes.
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Andre s Belló y lós dicciónariós
Francisco Javier Pérez3
Esta investigación refiere a la significación que los diccionarios tuvieron en la obra
de Andrés Bello, asi como en su formación. Como es bien sabido, desde sus inicios
Bello fue un estudioso de la Lengua Castellana, llegando a muy temprana edad a
publicar en Londres su “Análisis ideológico de la conjunción castellana”, abriéndole
así paso para la investigación en sus otras materias. Si bien no escribió ningún
diccionario, la lexicografía significo un asunto primordial a lo largo de toda su
carrera, no solo en materia lingüística, sino también en materia jurídica, científica o
enciclopédica en general. Prueba de la relación que tenía con los diccionarios son las
diversas referencias a estos en su obra. Siendo miembro de la Real Academia de
Lengua Española, tuvo una labor activa en la difusión y evaluación del diccionario
elaborado por la Academia, manteniendo siempre una actitud crítica. De esta misma
forma, hay constancia del seguimiento crítico que hacía a varios otros diccionarios,
publicando artículos, estudios y reseñas de estos a medida que iban saliendo al
público. Por último, se resalta que una de las características de las obras de Bello es
su intención de explicar el idioma siempre, poniendo a pie o al final de la obra,
pequeños glosarios explicativos del léxico empleado en la obra.
Palabras clave: diccionarios, lengua castellana, lexicografía
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Lós prócesós de inmersió n lingü í stica a trave s de
videójüegós
Alberto Ramírez Lujano4
El trabajo trata acerca de los procesos de inmersión lingüística que suceden y/o se
pueden generar a través de los videojuegos. Inicialmente, el concepto que abre las
puertas para poder pensar en los videojuegos como procesos de inmersión
lingüística, y una herramienta para la enseñanza de lenguas, es el del Circulo Mágico,
en donde se piensa en la naturaleza del hombre como Homo Ludens en vez de Homo
Sapiens, teniendo en cuenta que el juego precede a la Cultura. El mundo creado por
y para el contexto del juego, en donde están los participantes y los espectadores, con
sus valores y principios, es lo que constituye el círculo mágico, como algo apartado
de los contextos, situaciones y eventos del mundo real. En el juego, las personas
atribuyen conceptos y valores a cosas, hechos, que solo valen para las personas y
dentro del contexto del juego. Este círculo constituye un espacio tan poderoso como
un proceso de inmersión lingüística en la vida real, y es así que se pueden diseñar
situaciones que recreen la inmersión que generan los juegos y orientarlo a un proceso
de inmersión lingüística.
Palabras clave: Videojuegos, Circulo Mágico, Inmersion Linguisitica
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Un apórte escóndidó: el pórtügüe s en la cónfigüració n
histó rica del espan ól del Paragüay
José Luis Ramírez Luengo5
Aunque el contacto de lenguas constituye uno de los aspectos que más han ocupado
a los estudiosos interesados en la situación lingüística del Paraguay y los rasgos
propios de su español, es importante mencionar que tal interés se ha orientado sobre
todo al caso del guaraní, y solo más recientemente (y de forma todavía parcial) al
portugués; se debe resaltar, además, que los estudios desarrollados hasta el momento
se centran de forma casi total en la sincronía, por lo que es aún muy poco lo que se
conoce acerca de la influencia que tiene la lengua del Brasil en la configuración
histórica del español paraguayo. Precisamente, esta conferencia pretende aportar
algunos datos sobre esta cuestión por medio de dos análisis diferentes pero
complementarios: en primer lugar, se procederá a describir el habla de los bilingües
hispano-portugueses que viven en Paraguay durante el siglo XVIII, a lo que se
añadirá posteriormente el análisis del léxico de origen luso que utilizan los
monolingües de la región durante esta misma centuria. El objetivo final, por tanto,
no es otro que mostrar las diferentes situaciones que históricamente genera el
contacto entre ambas lenguas ibéricas en el actual territorio paraguayo, así como
señalar –desde una comprensión profunda de sus peculiaridades– las consecuencias
que tiene esta circunstancia en la conformación del español empleado en el país.
Palabras clave: español paraguayo, portugués, siglo XVIII, historia española.
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Acercamientó desde la lengüa vasca al estüdió del
variaciónismó lingüí sticó cüantitativista
Juan Abasolo Isasa6
Ariane Ensunza Aldamizetxebarria7
Mucho antes de la creación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ya se
habían realizado tantísimos acercamientos al estudio del euskera, lengua vasca, y sus
dialectos, Wilhelm von Humboldt puede ser citado; y es de obligada citación Louis
Loucien Bonaparte (1863). Pero es durante el final del siglo XX, y más aún, en el
corriente nuevo milenio que, acompañada por un nuevo estatus legal, la lengua vasca
conoce un gran desarrollo en la academia, tanto en el estudio acerca de la misma
lengua desde diferentes perspectivas de las ramas de la lingüística, como también un
significativo desarrollo del conocimiento de corte más científico o social
desarrollado en esta lengua (Artetxe-Sanchez, 2011; Agirre, 2021). Todo este
desarrollo, principalmente acompañado por la UPV/EHU, también fructifica en otras
universidades del territorio vasco, separado entre dos estados y presente en tres entes
administrativos principales. En este marco es donde encuentra fermento el estudio
del variacionismo dialectal (Aurrekoetxea et al., 2013) desde una perspectiva
objetiva y científica. Se realizan diferentes estudios basados en datos recogidos
desde la época post-napoleónica (Aurrekoetxea & Videgain, 2009) pasando por otros
recogidos en fechas recientes (Aurrekoetxea et al., 2019), hasta los últimos recibidos
de boca de los estudiantes de magisterio, futuros formadores de los niños vascos, de
todo el territorio (Iglesias et al., 2020). El desarrollo metodológico permite que hoy
en día parte de estos estudios sea referente en sucesivos estudios de otras lenguas
(Clua & Lloret, 2015; Planas et al. 2015) y también en la perspectiva variacionista
de carácter sociolingüistico (Unamuno & Aurrekoetxea, 2013), en el que se estudia
la influencia de la variedad estándar/escolar en las características de las hablas
locales.
Palabras clave: educación superior, diglosia, bilingüismo, lengua vasca.
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Revisiting my ówn lócüs óf enünciatión in previóüs
research: A necessary exercise
Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo8
In recent years, a number of scholars in Applied Linguistics have highlighted the
need for authors to unmask their own as well as others' loci of enunciation, so as to
challenge the idea of universal knowledge (Menezes de Souza, 2019; Diniz de
Figueiredo & Martinez, 2021). In light of such necessity, and as one of these authors
myself, I have recently begun to revisit my locus of enunciation in some of my earlier
work (i.e., in work that was conducted before I was aware of how crucial this critical
engagement with one's locus of enunciation is). In this presentation, I will show how
I have been addressing this gap in my own academic trajectory. In particular, I will
focus on unveiling my (as well as others') geographical, historical, bodily, and
ideological contexts in three of my previous texts, so as to make visible other
possibilities of interpreting them. I will then move on to argue that such type of
revisiting exercise is an important step for us to decolonize scholarly knowledge.
Keywords: locus, scholarly knowledge, enunciation.
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La vie assóciative et la fórmatión des enseignants
Dario Pagel9
Cette intervention portera sur la place de la vie associative dans la formation de
professeurs de langues qui se développe dans une logique de réseau. Il est essentiel
de rappeler que si l’on veut que les langues étrangères demeurent vivantes dans les
systèmes scolaires, il faut obligatoirement qu’elles conservent leur prestige et cela
passe nécessairement aujourd’hui par leur promotion dans la diversité
institutionnelle et la cohérence pédagogique et didactique dans ce contexte
interculturel du plurilinguisme. De plus, ces formations visent à animer la vie
associative, au travers d'un espace de rencontre et partage d'expériences entre les
membres, ce qui sert également de motivation à un engagement plus important grâce
à ces échanges.
Palavras-chave: enseignants, langues, plurilinguisme
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L’ütilisatión de l’infógraphie cómme móyen dü
develóppement de l’expressión órale en cóürs de FLE
Olga Kucharenko10
Actuellement, le développement des méthodes et des approches dans l’enseignement
des langues étrangères représente l’un des objectifs principaux des enseignants et
des chercheurs. L’expression orale fait partie intégrante du processus de la
communication humaine. Cependant, dans la pratique de l'enseignement d'une
langue étrangère, on peut observer un phénomène lorsqu'un élève éprouve des
difficultés pour créer une production orale logique, cohérente et bien structurée.
Nous voyons une des solutions de ce problème dans l'utilisation de stratégies, de
méthodes et de technologies appropriées qui peuvent faciliter le processus
d’apprentissage, ainsi que contribuer au perfectionnement de la compétence
communicative en général et augmenter la motivation des élèves. L'une de ces
méthodes est l’utilisation des outils de visualisation, parmi lesquels l'infographie est
un outil universel pour la formation et le développement de diverses composantes de
la compétence communicative en langue étrangère. L'infographie est une technique
visuelle et efficace pour présenter une image graphique de l'information qui peut et
doit être utilisée à des fins éducatives. Les infographies ne sont pas encore utilisées
à bon escient dans les écoles, cependant, avec le soutien méthodologique nécessaire,
l'utilisation de l'infographie a un énorme potentiel dans le domaine de l'éducation, en
particulier dans l'enseignement des langues étrangères. Nous allons consacrer notre
intervention aux méthodes de l’utilisation des infographies en cours de FLE pour les
niveaux de A1 a B1.
Palabras clave: l’expression orale, FLE, infographies, langue étrangère
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Translangüaging in Edücatión … fór what?
Julie Choi11
The ‘trans-’ turn (transnational, transcultural, translanguaging, translingual,
transmodal) in Applied Linguistics and language pedagogy has opened important
conversations, pedagogical considerations, and excitement in language teaching
communities. Significant growth in the literature on trans- related language
pedagogies, over the past decade, is also evident. As a language teacher educator and
researcher interested in diversity, inclusion, and equity for all language learners, such
signs are uplifting and inspire the development of new pedagogies that continue to
push the monolingual boundaries teachers are working within. There is a long way
to go but teachers are our greatest hope. They express considerable enthusiasm for
the concept, but what exactly do they imagine the ‘trans’ is supposed to do? In this
presentation, I outline my understanding of the power of ‘trans-’ to do
‘transformative’ work not only for stretching learners’ cognitive meaning making
capacities and developing critical understandings of multilingual identities, but also
for teachers to become translanguaging activists, that is, decolonizing education
from colonial languages and countering the harmful ideologies language learners
continue to absorb through current practices and a long history and complex web of
societal influences. I argue that without a clear understanding of what our purpose
is, the ‘trans-’ movement loses its intellectual meaning and power to transform words
into worlds.
Keywords: Translanguaging, education, language teaching, multilingualism,
identities.
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Cómpüter science edücatión as an óppórtünity tó advance
bilingüal/translangüaging pedagógy
Katherine S. Mortimer12
Monika Akbar
Romelia Rodríguez
Patricia Benitez
Pedro Delgado
Sarah Escandon
Scott Gray
Haleigh Kneedler
Victor Medrano
Cynthia Ontiveros
Jacob Ramirez
Jesus Vazquez
La comprensión teórica del bilingüismo ha avanzado enormemente en las últimas
décadas, pasando de la comprensión colonialista de las lenguas, denominadas como
entidades estáticas y mseparadas, a conceptualizaciones descolonializantes de
translenguaje dinámico (García, 2009) —o el uso dinámico de todo el repertorio
lingüístico de los hablantes para lograr los objetivos comunicativos—.Mientras
trabajamos para incluir este cambio teórico en la formación del profesorado y en la
práctica educativa en diversos contextos, nos preguntamos: ¿qué facilita el
aprendizaje de los educadores sobre nuevas formas de ver el bilingüismo y qué
interfiere en ello? Esta presentación examina las experiencias de aprendizaje de los
adultos en un proyecto de investigación colaborativo que utilizar la pedagogía del
translenguaje como una forma de aumentar el acceso de los estudiantes bilingües
minorizados a la educación en ciencias de la computación. Nosotros, un equipo de
maestros, administradores, formadores de maestros e investigadores que trabajan en
la frontera México-Estados Unidos, usamos datos etnográficos para explorar cómo
nuestras creencias sobre el bilingüismo y el lenguaje en la educación emergen y
cambian en el trabajo. Discutimos el potencial de la educación en ciencias como un
lugar y una oportunidad para promover la comprensión de los educadores sobre el
bilingüismo holístico y dinámico, asimismo, establecemos conexiones y
posibilidades con la educación en ciencias en Paraguay.
Palabras clave: bilingüismo, translenguaje, ciencias, pensamiento computacional,
pedagogía culturalmente relevante
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El grüpó acentüal en el güaraní paragüayó y sü lügar en
üna tipólógí a entónativa
Maria Luisa Zubizarreta13
Sun-Ah Jun14
El Propósito de este trabajo es determinar los patrones entonativos del Guaraní
Paraguayo (GP) y su lugar en la tipología de las lenguas del mundo. Presentamos tán
solo una parte de la investigación en curso, en particular los patrones entonativos de
oraciones afirmativas y sin acentos de contrastes, o sea informacionalmente neutros.
Este trabajo se basa en el modelo Autosegmental-Métrico (AM), propuesto
inicialmente por Pierrehumbert (1980) y desarrollado por Beckman & Pierrehumbert
(1986, 2005, 2014) entre otros. La curva melódica se obtiene por medio de reglas
explícitas que mapean la representación fonológica discreta a una representación
fonética continua. Reglas de interpolación determinan la forma de la curva melódica
de un tono discreto al siguiente. Cabe preguntarse por qué el GP tiene esta propiedad
atípica, o sea porque tiene grupos acentuales inusualmente largos que llegan a ser
hasta de 10 y 11 sílabas. Avanzamos la hipótesis de que esta propiedad del GP se
debe a que la entonación proporciona una pauta significativa a la hora de identificar
los predicados sintácticamente complejos, la cual parecería ser una construcción
central de esta lengua. O sea, más allá de sus características morfológicas y
sintácticas, el predicado verbal complejo se identifica por constituir un solo Grupo
Acentual, a pesar de constituirse de más de una palabra prosódica.
Palabras clave: guaraní paraguayo, grupo acentual, tipología entonativa.
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Apórtes de la lingüística a lós estüdiós en las Ciencias
Sóciales desde el ana lisis del discürsó
Valentina Canese Caballero15
En los últimos años, el análisis del discurso se ha vuelto bastante popular como
método para investigar las interacciones que existen en el mundo social, así como su
uso se ha extendido en todas las investigaciones sociales. Se define al discurso como
prácticas representacionales a través de las cuales se generan los significados. Así
entendido, el conocimiento no se encuentra separado del ambiente social, puesto que
las sociedades construyen y le dan significado a través de las lenguas y los discursos.
Es por ello que también se considera a la lengua como una parte irreductible de la
vida social que está dialécticamente interconectada con otros elementos. Se puede
decir, además, que existen muchas líneas del análisis del discurso, como Foucault, o
la escuela holandesa de Van Dijk por nombrar solo algunos. También se observa que
existen dos posturas con respecto al análisis del discurso: uno que realiza un análisis
detallado del discurso, y otro que ve al discurso como algo más holístico. Vemos que
ambas posturas son complementarias. Teniendo en cuenta los cambios sociales que
se dan desde la sociedad de la información y de la comunicación, es importante la
postura de que todo análisis del discurso es crítico, ya que se intenta llegar al
significado que existen en las interacciones, puesto que las interacciones toman
modalidades multimodales. Por todo esto, el análisis del discurso, como teoría y
método derivado de los estudios lingüísticos, puede ser aplicado a los distintos
ámbitos de las ciencias sociales, y por ello constituye un aporte significativo de la
lingüística para los análisis de fenómenos sociales.
Palabras clave: análisis, discurso, multimodales, ciencias sociales.
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Nütshimiü Aimün - La langüe dü territóire
Uapukun Mestokosho16
Uapukun Mestokosho est une jeune femme Innu qui parle de sa relation avec l’innu
aimun, sa langue maternelle. L’Innu est de tradition orale, mais de nos jours elle
s’écrit, et des outils sont créés afin qu’elle soit sauvegardée. Elle partage ses
connaissances de celle-ci, car elle même continu de l’apprendre. Elle témoigne de
par son expérience personnelle son vécu dans ce monde ou le francais, l’anglais et
même l’espagnol prenne beaucoup de place. Peut-être fait-elle partie de cette
génération qui sera la dernière à la parler, et qui est très différente de celle de ses
grand-parents, qui eux, sont nés dans le Nutshimit, le territoire.
Palabras clave: langue, territoire, Nutshimit
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Hybrides Lehren im virtüellen Raüm: Deütsch óhne
Grenzen – in Brasilien ünd darü ber hinaüs
Paulo Astor17
Debido a la pandemia, la transformación digital en la educación se ha acelerado y en
muchos aspectos se ha vuelto algo cotidiano. Las dificultades y los problemas son
evidentes: infraestructuras inadecuadas, insuficiente universalización del acceso a
internet. Según los datos recogidos en 2018, por el Instituto Brasileiro de Geografía
y Estadística, el 78% de los hogares del país tiene acceso a internet, pero ese acceso
ocurre principalmente a través de los teléfonos móviles. En 2019 sólo un 40% de los
hogares brasileros tenía un micro ordenador. En el ámbito de la Educación también
faltan conceptos orientados a los objetivos para compaginar el aprendizaje presencial
y a distancia, así como apoyo y formación continua a los profesores en el uso de los
medios digitales. Además, el 21 % de los profesores dice tener problemas con las
tecnologías digitales. Este es el panorama de la transformación de la educación en
Brasil a la tecnología digital. Sin pasar por alto estos problemas, este análisis se
centrará de forma constructiva en los potenciales inherentes al proceso de
transformación digital y cuyo desarrollo representa una de las principales tareas
actuales para las ciencias relacionadas a la educación, incluido el campo como
alemán como lengua extranjera como subdisciplina de la germanística. La utilidad
de la apropiación y adaptación de métodos y formas de pensar de las humanidades
digitales es evidente.
Palabras clave: Educación Virtual, transformación digital, tecnología, alemán
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Vindicació n de la póle mica. El discürsó póle micó en la
apertüra demócra tica (Róa Bastós- Villagra Marsal, 1989)
Carla Daniela Benisz18
El trabajo es deficitario de Amossy (2014), Apología de la polémica, en donde se
plantea la tesis de que la polémica es un modo de gestionar conflictos en una
sociedad democrática, como gestión verbal del conflicto social. En esta relación de
cierta beligerancia entre argumentos enfrentados, pueden manifestarse las
diferencias de opinión y dar lugar a confrontaciones públicas que son características
de las sociedades plurales. Es decir que la polémica pública funciona como gestión
del conflicto, lo que implica que, antes que resolver el conflicto, dejar expuesto el
mismo. Es así que el corpus que se va trabajar en este marco, es la polémica pública
entre Carlos Villagra Marsal y Augusto Roa Bastos en el año 1989, desarrollada a
través de publicaciones en periódicos de tirada masiva, como Última hora y Diario
Hoy, en torno al tema principal de la postura de Roa Bastos de que la Literatura
paraguaya es una literatura ausente, puesto que aún no ha desarrollado un corpus
característico que le de su propia esencia y la constituya como literatura nacional.
Esto planteó debates inéditos acerca de cómo pensar la literatura paraguaya. Así es
que se considera que la polémica en sí es síntoma del contexto del periodo de
democratización de la época
Palabras clave: polemica, Roa Bastos, Villagra Marsal, debate, literatura
paaguaya.
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Translangüaging and the Affective Türn in Applied
Lingüistics
Ruberval Maciel19
Tranlanguaging studies have explored several issues in language studies such as how
bilingual minds work, pedagogies on how to deal with multilingual repertoires,
translanguaging as a right, broader categories to analyze texts beyond the linguistic
and semiotic repertoires, translanguaging as decolonial practices, among others. This
presentation aims at expanding discussion on translaguaging based on the affect
theory. In order to do so, the affective turn in Applied Linguistics will be addressed
(Anwar, Morgan, Maciel, 2021), particularly the notion that body and mind are two
aspects that should not be considered as two different categories. Theoretical
background will rely on philosophy (Spinosa, 1990; Deleuze &Guatari, 1992),
Massumi (2015), neuroscience and phycology (Damanisio, 2017) and Cultural
Studies (Ahmed, 2018) and the redefinition of those theories to translanguaging
studies. From the Brazilian context, data will consider affective repertoires in the
interaction of Paraguayan immigrants and their identification with the Guarani,
Spanish and Portuguese languages, as well as translanguaging and affective
repertoires in medical settings, such as surgery rooms, health literacy and
translingual strategies, meaning and feelings in doctor-patient interactions (Barbosa
&Maciel, 2020; Maciel& Pereira, 2021)
Keywords: Tranlanguaging, pedagogies, decolonial practices
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PANELES TEMÁTICOS
PANEL I:
Estudios lingüísticos sobre lenguas indígenas de Argentina y
Paraguay
Evidencialidad en la variedad óral del güaraní de Fórmósa,
Argentina
Silvina Marcela Paz20
Este trabajo aborda el estudio de los dominios semánticos de la evidencialidad a
partir de un corpus de datos del guaraní jopara hablado en la provincia de Formosa,
variedad de la lengua escasamente explorada y documentada. La expresión de la
evidencialidad, esto es la codificación de la fuente de información constituye una
categoría relevante en muchas lenguas nativas de Sudamérica y específicamente en
guaraní, conforma un sistema complejo, integrados por formas gramaticales y
léxicas y en interacción con otros dominios de la gramática, como el tiempo y la
deixis. Los dominios de la evidencialidad en guaraní han sido abordados
parcialmente en diferentes trabajos descriptivos sobre la lengua. Algunos trabajos se
enfocan en el análisis de formas específicas: el evidencial reportativo ndaje
(Velázquez Castillo, 2013, 2017), el inferencial ra’e (Salanova y Carol, 2017; Carol
y Avellana, 2019). Otros trabajos, de carácter más general, analizan la evidencialidad
desde una perspectiva amplia, en la que se subsumen formas epistémicas
(Estigarribia, 2020: 223-229) o bien, como epifenómeno de la expresión de la
referencia temporal (Liuzzi y Kirtchuk, 1989) o la modalidad (Palacios, 1999). En
este marco, la indagación propuesta está orientada a la consecución de tres objetivos
fundamentales: en primer lugar, identificar las estrategias gramaticales y léxicas que
sirven a la expresión de las fuentes de información, a partir de un corpus de datos
naturales del guaraní opara. En segundo lugar, describir los parámetros que
estructuran el sistema de evidencialidad en guaraní. Por último, contribuir a la
discusión en torno a la distinción entre las categorías de evidencialidad y modalidad
epistémica, con datos empíricos que permitan comprender de qué manera ambas
categorías interactúan entre sí y con otras categorías (tiempo, modo y deixis) al
interior de una lengua particular.
Palabras claves: evidencialidad, codificación, evidencial reportativo
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Dócümentació n de la lengüa tapiete (tüpí -güaraní ): lexicó y
tipós textüales
Hebe A. González21
Esta comunicación aborda el trabajo de documentación del léxico tapiete, lengua TG
hablada en la Argentina, Bolivia y Paraguay, país donde los tapietes se
autodenominan ñandevas. En ella se abordan los desafíos metodológicos que entraña
la documentación de léxico a partir del análisis de textos recopilados en las
comunidades tapietes de Argentina.
Palabras clave: lengua tapiete, léxico, tipos textuales
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El estüdió de las lengüas indígenas en el Cürricülüm
intercültüral en el Paragüay
Marilin Rehnfeldt22
En el Paraguay existen aproximadamente 115.000 indígenas, divididos en 20 etnias
y 5 familias lingüísticas: La Tupí Guaraní, la Zamuco, Mataco-Mataguayo,
Guaicurú, y Maskoy. A pesar de esta gran diversidad, estamos lejos aún de
incorporar el uso de las lenguas indígenas en la educación formal. En el presente
artículo analizaremos los problemas que se enfrentan los docentes de las escuelas
indígenas del Paraguay para la enseñanza de la lengua materna en el aula.
Palabras clave: currículum intercultural, lenguas indígenas, diversidad
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Narrativas de cacerí a ritüal ayóreó: entre el có digó
ancestral y lós üsós emergentes
Santiago Durante23
El ayoreo (familia zamuco) es lengua de comunicación en comunidades del chaco
paraguayo y boliviano, aunque se empiezan a registrar indicios de retracción
lingüística. El contacto de los ayoreo con la sociedad envolvente es relativamente
reciente. Los primeros, datan de la década del 60 del siglo pasado y Campo Loro principal comunidad ayoreo de Paraguay- se fundó en 1979. Por ello, en sus aldeas
coexisten ancianos que vivieron su infancia y juventud según los modos de vida
ancestrales con jóvenes que intentan una conflictiva integración con la sociedad no
indígena. Esta situación de contacto se evidencia en un conjunto de narrativas que
dan cuenta tanto del código ancestral ayoreo como de géneros emergentes. Entre
estas narrativas, destaca el relato de la cacería del catai (panthera onca) que constituía
un rito de pasaje al mundo adulto, a la vez guerrero y político, de los varones ayoreo.
El acto de cacería ha caído en desuso, pero subsiste el relato del evento, mostrando
la continuidad de la tradición ancestral en las prácticas discursivas actuales de la
comunidad. Desde el marco teórico de los estudios de arte verbal americano y la
etnopoética, esta presentación busca sistematizar estas narrativas, sobre la base de
datos recogidos en terreno, y caracterizarlas como muestra del registro del código
ancestral y a la vez dar cuenta de los usos emergentes en la actual situación de
contacto con la sociedad no indígena.
Palabras clave: ayoreo, código ancestral, géneros emergentes
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Entre la grama tica y el discürsó: estüdió de ün córpüs
textüal narrativó en lengüa pilaga
Alejandra Vidal24
La colección de textos pilagá es el resultado de varios proyectos que han
proporcionado los medios para registrar y construir un archivo de corpus textual
lingüísticamente anotado y representativo de la lengua. El pilagá es una lengua
indígena hablada en Formosa, al noreste de Argentina y pertenece a la familia
lingüística guaycurú. Este artículo aborda la organización y clasificación de aquellos
textos incluidos en la colección, prestando especial atención a las narraciones y
descripciones. Presentamos algunas cuestiones metodológicas en relación con la
elicitación y catalogación de textos, y discutimos algunas características particulares,
como subtipos y temas. Los textos refieren a la construcción simbólica del paisaje
moral, las creencias, la conexión espiritual con el universo, entre otros. Finalmente,
es relevante mencionar el vínculo estrecho entre el conocimiento del arte verbal de
ese pueblo y la necesidad de generar documentos en audio, video y escritos que
posibiliten el desarrollo de investigaciones dentro de esta línea.
Palabras clave: corpus textual, lengua pilagá, guaycurú
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PANEL II:
La escritura y los profesores del inglés
La escritüra en la fórmació n y desarrólló prófesiónal de
prófesóres del ingles
Fátima Encinas Prudencio
Laura Lima Xalteno
Gicela Cuatlapantzi Pichon
Georgina Aguilar Gonzalez
Barbara Pamel Olmos Lopez
Vicki Ariza Pinzón
Yonatan Puon Castro25
Nuestro interés en la lectura y escritura surgió a principios del 2000 cuando
comenzamos a enseñar los Seminarios de investigación I y II en una licenciatura con
dos salidas terminales: profesor y traductor de inglés. Al terminar, los estudiantes
podían optar por dos opciones para titularse: 1) por promedio que implicaba un
promedio de 8.5, ninguna materia reprobada, y un nivel B2 de inglés o 2) presentar
una tesis en inglés. Con el tiempo se han multiplicado las opciones de titulación,
pero los dos Seminarios de Investigación siguieron siendo parte del programa en la
última revisión curricular del 2016. Para poder enfrentar el reto de que mayor
número de estudiantes se titulara por tesis y obtuviera el nivel B2 del Marco Común
Europeo, comenzamos a estudiar la lectura y escritura y paralelamente íbamos
implementando en las aulas lo que aprendíamos en los proyectos de investigación.
En una primera etapa, a mediados del 2020, realizamos una revisión literaria sobre
estos temas tanto a nivel nacional como internacional. Esta investigación se realizó
en un momento muy propicio para el estudio de estos temas por la creación de redes,
los apoyos del gobierno mexicanos para la formación de profesores universitarios y
la creación de Cuerpos Académicos (grupos de investigación apoyados por el
gobierno mexicanos). Por ello, tuvimos la oportunidad de participar en la creación
de dos redes: una nacional, la Red de Cultura Escrita y Comunidades Discursivas y
otra internacional, Writing Across the Curriculum y creamos el Cuerpo Académico:
Literacidad, Investigación y Desarrollo Profesional. Por ello, nuestra investigación
ha estado siempre vinculada con la investigación y desarrollo profesional a través de
colaboración. En una segunda etapa, en 2008 investigamos los requisitos
institucionales y los del programa de licenciatura respecto a la lectura y escritura.
Aprovechamos las evaluaciones curriculares de la Licenciatura en la Enseñanza del
25

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

55

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

Inglés para fortalecer la investigación. Estas indicaron que tanto empleadores como
egresados de la licenciatura plantearon la necesidad de mejorar los niveles de inglés
en general y las competencias de lectura y escritura en inglés. Los empleadores
además sugirieron que se trabajara con estas competencias en español ya que en las
instituciones los docentes se comunicaban en este idioma con autoridades, otros
pares y en la formación básica y secundaria con los padres de familia. En una tercera
etapa en el 2020 nos enfocamos en las percepciones de profesores y estudiantes
acerca de los procesos y productos de lectura y escritura en la licenciatura.
Actualmente estamos investigando las practicas de enseñanza y aprendizaje de dos
talleres de lectura y escritura de la licenciatura. Por tanto, en la revisión curricular
del 2016 se propusieron y diseñaron dos talleres: 1. Taller de lectura y Escritura para
la Docencia (en inglés y español) 2. Taller de lectura y Escritura Académica (en
inglés). Para los dos programas se trabajó básicamente con tres perspectivas de la
escritura: La Escritura a través del curriculum (Bazerman et al. 2005; Carlino 2005,
Navarro et al, 2014), la propuesta de género (Swales, 1990; Paltridge, 2004, 2014) y
algunas estrategias del enfoque de proceso (Flower y Hayes, 1981). Por tanto, ambos
talleres se estructuran en base a géneros y tomando en cuenta los campos de
conocimiento que aborda la licenciatura. En el caso del taller para la docencia, se
trabaja tanto con los géneros que utilizan los estudiantes en el programa de
licenciatura como con los que van a necesitar en el trabajo docente. Estos géneros
son mensajes, cartas, CVs, reportes y reflexiones tanto en inglés como en español.
En el caso del Taller de Lectura y Escritura Académica trabajamos con una propuesta
de tema de investigación y la revisión de la literatura. En este caso los estudiantes
sólo escriben en inglés. Para ello, trabajamos con una serie de herramientas para
acompañar al estudiante en este proceso. En este panel, Laura Lima abordará la
selección de los géneros que enseñamos en el Taller de Lectura y Escritura para la
Docencia y Gicela Cuatlapantzi explicará cómo se enseñan los géneros en este taller,
utilizando ejemplos y analizando el propósito, audiencia y contexto de cada uno de
estos ejemplos. Georgina Aguilar presentará las herramientas que utilizamos para
acompañar a los estudiantes en el proceso de leer y comprender los textos
académicos que requieren para escribir su propuesta de investigación y revisión de
la literatura en el Taller de Lectura y Escritura Académica. Pamela Olmos nos
platicara su experiencia en la dirección de tesis en los Seminarios de Investigación I
y II, y posteriormente en la supervisión individualizada que lleva a los alumnos a
finalizar el proceso de titularse. También nos compartirá un poco de su investigación
en relación a la identidad del escritor en segunda lengua, específicamente, de los
alumnos de licenciatura de la Enseñanza de Lenguas. Vicky Ariza Pinzón presentará
un análisis lingüístico sistémico funcional de la escritura de tesis en el área de la
Enseñanza de Lenguas y sus implicaciones para la supervisión y la enseñanza de la
escritura académica. A partir de este análisis, presentará algunos materiales en fase
piloto para la elección del tema de investigación y la escritura de tesis en general.
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PANEL III:
Lengua Alemana
Sprachvielfalt deütschsprachiger Enklaven in Paragüay
Kirstin Annika Wiebe Unruh26
Hedy Penner Braun
Conocido sobre todo por su bilingüismo castellano-guaraní, el Paraguay es, sin
embargo, un país con una gran variedad de lenguas, tanto de lenguas habladas por
los pueblos autóctonos como por comunidades de inmigrantes de orígenes
geográficos, culturales y lingüísticos muy diversos. En esta charla se abordarán tres
temáticas que fueron temas de investigación en tesis de grado, todas vinculadas con
comunidades de lengua alemana: Colonias Unidas (sur del Paraguay), Colonia
Menno y Colonia Neuland (Región Occidental o Chaco paraguayo). Colonias
Unidas fue fundada por inmigrantes alemanes cuya lengua coloquial era el hunsriga
(hunsrükisch). La interrogante planteada es si existen aún rasgos del hunsriga en el
alemán hablado por la actual población. Colonia Menno es la primera comunidad
fundada (en 1927) por inmigrantes menonitas venidos del Canada. Además del
inglés canadiense, hablan plautdietsch, alemán y castellano. A través de entrevistas
en profundidad de tres informantes se analizaron los ámbitos de uso de estas lenguas.
En Neuland se investigó el uso de la lengua escrita en el ámbito de la administración
central de la colonia. El objetivo consistió en identificar eventuales cambios en el
uso del alemán, lengua histórica de la administración en colonias menonitas, en favor
de la lengua oficial (de facto) del país, el español. Estas tres temáticas muestran
aspectos diferentes sobre el multilingüismo en el Paraguay, en particular el rol de las
lenguas coloquiales ante el español como lengua de uso oficial, abriendo nuevas
interrogantes sobre cambios lingüísticos en comunidades de inmigrantes europeos.
Palabras claves Multilingüismo; comunidad de lengua alemana, lenguas
coloquiales, lengua oficial.
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PANEL IV:
A Pesquisa em LA no Brasil: Multimodalidade, Linguagem e
tecnologia, Gramáticas de resistência. Associação de
Linguística Aplicada do Brasil- ALAB
Mültimódalidade e mültiletramentós: Empóderandó
fütürós prófessóres de lí ngüas a ler textós mültimódais
Antonia Dilamar Araújo27
Nos últimos vinte anos, educadores vêm discutindo o impacto das tecnologias de
comunicação e informação nas práticas educacionais. Devido à crescente produção
e disseminação de textos multimodais, estudiosos têm investigado como os leitores
constroem sentidos em textos multimodais. A Gramática do Design Visual (GDV),
de Kress e van Leeuwen (2006, 2021), apresenta-se como uma ferramenta útil para
ler imagens em diferentes tipos de textos, além de auxiliar no desenvolvimento do
letramento multimodal (van Leeuwen, 2017; Walsh, 2011) No entanto, ainda são
poucos os estudos que focam na produção de significado de usuários durante a leitura
de textos multimodais. Fundamentada na multimodalidade (Kress, 2010) e nos
multiletramentos (The New London Group, 1996, Rojo, 2013), esta apresentação
tem por objetivo discutir as práticas de letramento multimodal de estudantes de
graduação do Curso de Letras, futuros professores de línguas, na leitura de
composições multimodais após serem introduzidos à Gramática do Design Visual
transformando-os em leitores críticos, a partir das práticas de leitura. A metodologia
do estudo caracteriza- se como exploratória-descritiva, de natureza qualitativa, com
corpus coletado por meio de questionário de sondagem, atividades de análise visual
de diferentes composições multimodais e questionário de avaliação em um Curso de
introdução à multimodalidade e letramento multimodal para alunos de Letras de uma
universidade pública no nordeste do Brasil. Os resultados mostraram diferenças nas
atividades aplicadas antes e depois da exposição à GDV, além de os alunos se
tornarem conscientes das práticas de letramento multimodal e reconhecerem a
importância da Gramática do Design Visual como ferramenta positiva para ensinar
seus futuros alunos a lerem textos imagéticos.
Palavras-chave: Multimodalidade; Multiletramentos; Práticas de leitura; Formação
docente.
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Grama tica de resiste ncia e jógós de lingüagem em cóletivós
cültürais da periferia: üma pesqüisa participante em
Pragma tica Cültüral nó Prógrama Viva a Palavra
Claudiana Alencar28
Com o objetivo de enfrentar a violência contra as juventudes, o “Programa Viva a
Viva: circuitos de linguagem, paz e resistência da juventude negra da periferia de
Fortaleza” tem articulado ensino, pesquisa e extensão para produzir cartografias das
práticas discursivas e culturais, dos fluxos, redes e socialidades das juventudes da
periferia de uma grande cidade do nordeste brasileiro, em diversos jogos de
linguagem (saraus, contação de histórias, batalhas de rap, slam, círculos de leitura,
círculos de paz etc). Este trabalho tem como ponto de partida essas cartografias para
analisar como os jogos de linguagem em práticas auto-organizativas de política, de
arte, de cultura, de literatura periférica, constituem gramáticas culturais de
resistência em novas formas de vida, modos de existir e resistir das juventudes,
diante da violência urbana nas grandes cidades. Em uma perspectiva interdisciplinar,
busca-se aliar os estudos da Lingüística Aplicada (LA), mais especificamente da
Pragmática Cultural, com os Estudos Decoloniais e os Estudos sobre a violência
urbana, utilizando-se do método da Cartografia e da Educação Popular. Desse modo,
associa-se a problemática da violencia à questão da exclusão social em práticas de
linguagem cotidiana, com o objetivo de se pensar o domínio dos recursos linguísticos
como um modo de inclusão social, que torna possível as novas formas de
sociabilidades juvenil na participação social, cultural e política, por vias que superem
as ofertas sedutoras da cidade ilegal e as práticas sociais hipervalorizadas pelo
chamado crime-negócio.
Palavras-chave: Gramáticas de resistência; Jogos de linguagem; Juventudes;
Pragmática Cultural
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Cüradória digital cómó nóvó letramentó na escóla:
móvimentós cüratóriais cómó cónteü dó de aülas de leitüra
Nukácia Meyre Silva Araújo29
A curadoria digital é um fenômeno que vem sendo estudado em áreas como a
engenharia de softwares e comunicação social. Em Linguística Aplicada, no entanto,
o fenômeno ainda carece de maiores investigações. A curadoria digital pode se dar
de duas formas, como curadoria matemática, aquela que é feita por algoritmos que
escolhem, hierarquizam e publicam conteúdos que deveriam interessar a
determinados perfis de usuários da web; ou como a tradicional curadoria humana,
em que um usuário da rede, notadamente um profissional, seleciona, filtra e publica
informações que ele [curador] acha relevante sobre fatos para determinados públicos.
Acontece que, como a web 2.0 permite não apenas que profissionais selecionem,
compartilhem, publiquem e produzam aquilo que consideram relevante, mas permite
também que qualquer pessoa que tem acesso à tecnologia e utiliza a internet como
espaço de interação social possa fazê-lo, é possível considerar curador, por exemplo,
professores e jovens leitores em formação. Nesta apresentação, discutiremos a noção
de curadoria em LA e a importância do ensino de movimentos de curadoria por
professores de línguas para leitores em formação.
Palavras-chave: Curadoria digital, Linguagem e tecnologia, Formação de
professores, Leitores em desenvolvimento
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PANEL V:
Temáticas actuales sobre Lexicografía
El discürsó püdibündó en la lexicógrafí a escólar
venezólana: tratamientó de la sexüalidad en el Dicciónarió
enciclópe dicó castellanó para estüdiantes Maraisa
Johanna Rivero Belisario30
Este estudio es una aproximación al diccionario escolar venezolano desde una
perspectiva ideológica. Busca cumplir con los siguientes objetivos: (a) develar en los
diccionarios escolares venezolanos producidos durante el siglo XX las estructuras
lexicográficas que filtran las ideologías de autor; (b) ofrecer una interpretación sobre
la reproducción de esas ideologías. Teóricamente, se sustenta, entre otros, en
Ahumada (1989), Alvar Ezquerra (1982, 1993, 1994 y 2001), Ayala Castro (2001),
Casares (1944 y 1992 [1950]), Haensch (1982a, 1982b y 1982c), Hernández (1989
y 1998) y Pérez (2000 y 2002). En lo metodológico, se trata de una investigación
cualitativa de naturaleza documental. El paradigma interpretativo según el cual los
procesos sociales son percibidos como hechos holísticos, dinámicos y simbólicos
(Sandín, 2003) constituye su marco ontoepistemológico y, por ello, el diseño es
emergente, flexible y abierto (Taylor y Bogdan, 1994 [1987]). El corpus de la
investigación seleccionado por su representatividad (Pérez, 1997) en la lexicografía
escolar es el Diccionario enciclopédico castellano para estudiantes Maraisa (1986)
y, para analizarlo, empleamos el método metalexicográfico (Wiegand, 1984;
Hernández, 1989b; Lara, 1997) en tres fases: (a) microanálisis, (b) ordenamiento de
datos y (c) contrastación y reinterpretación. Los hallazgos parecen indicar que el
autor de esta compilación léxica ha filtrado contenidos ideológicos en la materia
léxica, en la lematización y en algunos mecanismos descriptivos como la definición
lexicográfica y el sistema de marcación, en particular (y, sobre todo) cuando de
sexualidad humana se trata.
Palabras clave: ideologías, diccionario escolar, metalexicografía, pudibundez,
sexualidad
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Obras lexicógra ficas en Cólómbia entre lós siglós XIX-XXI a
trave s de süs pró lógós
Lirian Astrid Ciro31
En esta presentación se analizan algunos repertorios léxicos acerca del español en
Colombia, elaborados y publicados en el periodo comprendido entre los siglos XIXXXI, partiendo de un estudio detallado de los prólogos, como testimonios
lingüísticos y lexicográficos; en estos se analizan los siguientes elementos: tipo de
repertorio, propósito, finalidad de la obra (normativa o descriptiva), destinatarios,
concepciones de lengua, lemario que se incluye, metodología para la selección de la
muestra léxica. Esto nos brindará un panorama general de estas obras. En este punto
es preciso recordar que Colombia cuenta con una vasta tradición lexicográfica,
prueba de ello es que nombres como el de Rufino José Cuervo (1844-1911) han
ganado un merecido lugar en la lingüística hispánica. Asimismo, la fundación de la
Academia Colombiana de la Lengua en 1871, la primera de las Academias en suelo
americano muestra un evidente interés en el país por el estudio de la lengua española
y por los productos lingüísticos, entre ellos los diccionarios. En contraste, falta una
sistematización de los estudios metalexicográficos en el país, por lo tanto, nuestro
propósito es aportar a la historia de la lexicografía, mediante la presentación y
análisis de algunos repertorios léxicos acerca del español en Colombia, lo cual puede
contribuir a la periodización y caracterización de la metalexicografía colombiana.
Palabras clave: metalexicografía, prólogos, diccionarios, léxico.
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Prócesó de elabóració n de dicciónarió regiónales: el
Dicciónarió de cólómbianismós
María Clara Henríquez Guarín32
Esta charla tiene como objetivo tratar el tema de la elaboración de diccionarios de
regionalismos, sus ventajas y problemas tanto teóricos como prácticos. Me basaré en
el trabajo realizado con el Instituto Caro y Cuervo, el Diccionario de colombianismos
(2018), cuya una de sus características es recoger léxico general de colombianismos,
y particular de las regiones lingüísticas. La metodología, en cuanto al material que
se recogió, fue básicamente material escrito (diccionarios de americanismos,
colombianismos y de las regiones), bases de datos como la de las Real Academia
Española (Corpes y Crea) y material encontrado en diversas plataformas de internet.
Ese material era revisado por el equipo para verificar primero que no fuera usado en
España (contrastividad), su actualidad y otras características del diccionario. Para
complementar el material específico de cada región, se vincularon investigadores de
cada una de las regiones quienes aportaron léxico actual, juvenil, del folclor y
cultural que no estuviera ya en el corpus. Gracias al programa lexicográfico utilizado
para la elaboración del diccionario (TshwaneLex- Tlex) pueden darse estadísticas
precisas: 5800 entradas, 8000 definiciones, 5500 ejemplos. En cuanto a las regiones
hay 3600 con alguna marca de las 8 regiones lingüísticas. De esta manera se realizó
una expedición al patrimonio léxico colombiano.
Palabras clave: diccionario, regionalismos, contrastividad, léxico colombiano
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Lós artí cülós lexicógra ficós del a mbitó de türismó en lós
dicciónariós
Glauber Moreira Lima33
La utilización de un diccionario en las clases de lenguas es y siempre será un
importante y necesario recurso pedagógico para el desarrollo del aprendizaje de una
lengua extranjera (y también materna). Esta investigación tiene el objetivo de
analizar los artículos lexicográficos de los términos de un área específica del ámbito
de turismo en dos diccionarios, con la intención de saber si las informaciones
incorporadas en las entradas analizadas en el estudio son suficientes para su empleo,
oral y escrito, por parte de consultantes brasileños y, más específicamente, los
estudiantes brasileños de ELE en la carrera universitaria de Turismo. Esta
investigación es un estudio descriptivo-cualitativo. El corpus está compuesto por
cinco términos de la hostelería. Según el análisis realizado, el resultado demuestra
que los artículos están bien elaborados, pero, igualmente, podrían contemplar
informaciones de tipo cultural y enciclopédico, ya que estas facilitan bastante la
comprensión y el uso de los términos al usuario extranjero.
Palabras clave: léxico, turismo, español, diccionario

33

Universidad Federal de Piauí, Campus Parnaíba, Brasil

64

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

PANEL VI:
Temáticas sobre la Lengua Francesa
Vóix de güise es, vóix narratives: valider són langage
persónnel a l’heüre de l’aütóbiógraphie: "Le premier
hómme", d’Albert Camüs
Gloria Melgarejo Granada34
Albert Camus (1913-1960) se encontraba trabajando en una obra de corte
autobiográfico cuando falleció en un accidente camino a Paris después de las
vacaciones de fin de año. Sus notas fueron encontradas entre sus pertenencias y
recopiladas luego por su hija, con ayuda de uno de los editores Gallimard. El
manuscrito no era definitivo, sin duda contaba con correcciones y precisiones
necesarias a su memoria, pero el escritor había manifestado su intención de
componer una trilogía que seguiría al Absurdo (L’Étranger”, la Rebelión (L’Homme
révolté) y que sería algo optimista como "el amor". El manuscrito póstumo publicado
en 1994 tiene interés desde el punto de vista lingüístico, debido al estilo narrativo,
que para algunos es auto ficción antes que autobiografía. Me propongo entonces
explorar la utilización de la lengua como instrumento válido para la escritura en
donde se disfraza o se mimetiza el "yo", que parte de la voz narrativa, de la mecánica
de la reflexión sobre sí mismo en un escritor que recibió a los 44 años el Premio
Nobel (1957) y que deja una obra inconclusa pero valiosa. Se trata de señalar el modo
elegido para dicho relato, la interdependencia con los hechos de su vida, sus
conexiones con un legado literario universal y otros temas relativos a la importancia
del factor "vida" en su filosofía crítica y compromiso socio-político.

Palabras clave: autobiografía auto ficción absurdo trilogía rebelión
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La paraphrase dans des re cits d’enfants francóphónes
Gloria Medina de Pérez35
D’abord, les études sur la narrativité orale spontanée ont mis en évidence que les
récits s’organisent selon des macro-structures narratives, qui les font reconnaître
comme objets d’échange dans la conversation: Il y a un producteur et un destinataire
du récit (Adam, 1984). Ensuite, Fuchs (1982) écrit que le phénomène paraphrastique
met en jeu une contradiction fondamentale, qui repose sur la dialectique du “même”
et de “l’autre”. Cette dialectique est constitutive de la problématique de la
synonymie, et, par extension, de la signification. La paraphrase est un phénomène
langagier, qui n’est que partiellement linguistique. Il faut remarquer que parmi toutes
les paroles que nous prononçons dans la vie courante, une bonne partie nous vient
d’autrui, le rôle social dont parlaient Vygotsky (1985) et Bakhtine (1984). Cette
étude qualitative, cherche à décrire et à analyser les paraphrases produites par des
enfants à partir de la lecture d’un texte présenté “Hermès et le monstre Argus”. Cette
analyse comprend essentiellement la manière dont ces informateurs reprennentmodifient le texte-origine, en fonction de l’interlocuteur: un adulte et puis un autre
enfant. Le corpus, transcrit orthographiquement, est composé de 16 récits oraux
produits par 8 enfants francophones de 10 et 11 ans. C’est dans l’acte de reraconter
ce que l’on a lu où l’on peut bien observer et reconnaître les diverses modifications
produites. Et cela surtout parce que les paraphrases qui en résultent peuvent être
comparées non seulement les unes aux autres mais aussi au texte-origine.
Finalement, on peut dire que dans cette étude le récit produit est paraphrasemodification et aussi qu’il n’y a pas de paraphrase absolue puisque chacune
manifeste une différence de point de vue. Ce que l’on dit, ce dont on parle est d’une
certaine façon ajusté à « à qui on s’adresse ». Autrement dit, on observe un
ajustement du discours à l’interlocuteu.
Palabras claves: Récit, paraphrase, enfant francophone, modifications

35

Instituto Superior de Lenguas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

66

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

De l’enseignement dü français a l'etranger aü Français
Langüe Etrange re (FLE)
Cristina Boselli Cantero36
Depuis des siècles, le français, langue de la diplomatie par excellence et des cours
européennes, de la littérature et la philosophie, avait été diffusé par des instituteurs,
institutrices, professeurs, prêtres et sœurs des ordres religieux, dans les écoles,
lycées, académies, universités de divers pays du monde. Cet enseignement était
souvent basé sur les œuvres des grands romanciers, faisant du français une sorte de
latin moderne. Déjà en 1853, la création à Paris de l’Alliance Française marque le
début de la diffusion de la langue française à l’échelle globale. Après la Seconde
Guerre mondiale, un autre visionnaire, le Général Charles de Gaulle avait perçu que
les langues et cultures constituaient des biens identitaires patrimoniaux, qu’elles
faisaient partie de la puissance d’un pays, et par conséquent, des moyens de répandre
l’esprit de la France sur l’ensemble de la Terre. Le propos de cette communication
est de rendre compte de l’évolution de l’enseignement du français aux étrangers, vers
le FLE (Français Langue Étrangère) de nos jours.
Palavras-chave: Langue française, Alliance Française, langue et culture, FLE
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PANEL VII:
Transformative relations of power: acts of love in research,
language, literacy, and teaching
Panel abstract
Norfiza Zali, Nadishka Weerasuriya, Kailin Liu, Catriona Mach (with Julie Choi)37
Spanning across diverse teaching and learning contexts, this panel presentation by
current and past research students at Melbourne Graduate School of Education
demonstrates multiple ways to transcend and transgress the status quo within various
practices, be it research, language, literacy, or teaching. The presentations in this
panel focus on how the ‘trans-’ manifests in a multitude of spaces. We begin with
Zali’s exploration of transmodality as a conceptual lens, recognizing the complexity
of modes and the relationships between them that not only shapes meaning making,
but is pivotal in mediating power and affect in interactions. Weerasuriya then
provides an overview of studies on children’s translingual writing, a literacy practice
that centers plurilingual children’s own voices and holds promise for transformative
teaching and learning if carefully applied. Through a close analysis of translation
and translanguaging in action, Liu illustrates the intertwined yet distinct nature of
these two language practices. Finally, Mach presents a case study of her own
challenges in developing language and literacy expertise as a beginning teacher in a
secondary school but amidst the difficulties, she shows how supportive mentorship
through collaborative research creates unexpected transformative possibilities. As
critical educators, we take our cue from Freire, who saw education as an act of love;
a lovingness expressed in considered and consistent reflection on our thoughts,
words, and actions, and its consequences within the classroom and beyond.
Keywords: learning contexts, literacy, transmodality, teaching, language
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Laüghter, Gestüres, and Sips óf Cóffee: A Transmódal
Appróach tó Dialógic Interactións
Norfiza Zali38
Pandemic-driven education research reports the increased importance of human
connections in an era of remote learning. Dialogic approach is one means of fostering
such meaningful relationships. Our study reimagines dialogic interactions, moving
beyond logocentrism and foregrounding the diverse modes present in any act of
meaning-making. Using a transmodal lens, we argue there is co-presence and coreliance of language and other semiotic resources in every interaction. Through
multimodal interaction analysis of a video recorded discussion, our data highlights
how the flows of power and affect between the interlocutors are inextricably
intertwined with the interaction and interpenetration between various modes.
Language alone could not account for the transformative co-construction of
knowledge that took place; rather, it was a result of the entanglements between
people, objects, and space. In decentering language and human modes, we call for a
pluralising of education research, opening up space for non-normative ways of
knowing, being, and doing.
Keywords: diaglogic interactions, transmodal, remote learning
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Engaging Children in Translingüal Writing Practices: Why
and Hów?
Nadishka Weerasuriya39
To conceptualize a translingual written text simply as a visual representation of codemixing is to disregard the hidden complexities of the translingual writing process.
Translingual writing refers to the synergic interaction of languages and other
semiotics influencing each other and transforming meaning on the page. It involves
“reconfiguring contexts through critical and creative language use, rather than
conforming to dominant meanings... that can be disempowering or silencing” (Lee
&amp; Canagarajah, 2019, p. 17). The lack of literature on children’s translingual
writing attests to a gap in our understanding of how to meaningfully undertake this
critical work in classrooms, as well as the presumption that children may find the
work challenging. This literature synthesis provides an overview of studies on
children’s translingual writing practices spanning the last decade. It outlines the key
characteristics of children’s translingual writing practices and the pedagogical
processes that inform the creation of these texts. I discuss the effects of these
processes in terms of recognizing and legitimizing children’s voices and agency and
conclude by examining how this work can contribute to the decolonization of the
classroom and inform critical and transformative teaching practices. Lee, E. &amp;
Canagarajah, S. (2019). The connection between transcultural dispositions and
translingual practices in academic writing. Journal of Multicultural Discourses,
14(1), 14-28. https://doi.org/10.1080/17447143.2018.1501375.
Keywords: trasnlingual writing, interaction, code mixing
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Knówledge Büilding thróügh Cóllabórative, Translatión and
Translangüaging Practices
Kailin Liu40
Implementing translanguaging in language education requires a rich understanding
of learners’ complex meaning-making practices. Enactments of translanguaging
simply as an acknowledgement of learners’ home languages and translation practices
reflects a confusion between the concept of translanguaging and translation and a
lack of understanding of the complexities involved within these two practices for
language learning. This study explores how a university lecturer and a graduate
student enact translation and translanguaging in a collaborative dialogue to solve a
linguistic problem. Based on a thematic analysis of their text-message interaction
and evidence from stimulated recalls, I demonstrate how practices of translation and
translanguaging are different and yet intertwined as affordances for learning. I also
reveal how resources beyond languages are leveraged by the interlocutors to move
away from asymmetrical teacher-learner power relations to the creation of a
collaborative learning space. We conclude by highlighting the importance of a
multilingual pedagogical design that goes beyond visibility and audibility of multiple
languages
Keywords: translanguaging, language education, multilingual
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The Life óf a Beginning Teacher: Challenges and
Póssibilities fór Develóping Langüage and Literacy
Expertise, Leadership, and Change
Catriona Mach41
Implementing transformative language and literacy knowledge in schools is not
without its challenges. For beginning teachers, such intentions are constrained by an
overwhelming workload and precarious working conditions in schools. This study
examines a variety of school-initiated and non-school initiated activities of a
beginning teacher in her first-year teaching in a secondary school in Australia to
demonstrate the challenges and possibilities in developing teachers’ language and
literacy expertise and meaningful professional development. Working within
neoliberal agendas and hierarchical structures require us to take ‘on-the-ground’
challenges seriously. However, against the strong currents of increasingly
dehumanized professional development practices, through my mentorship
experience, I also understand what works for teachers is in fact a human approach,
that is, support that has at its core, genuine care for each other, respect, trust, dialog,
co-learning, and meaningfulness
Keywords: transformative language, human approach, teachers
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PANEL VIII:
Estudios culturales comparados descoloniales: literatura, arte
y lenguajes
¿El arte, la cültüra, la pródücció n de cónócimientó nó són
para tódós?
Marcos Antônio Bessa-Oliveira42
Una perspectiva de los Estudios Comparativos que estaban más relacionados con la
comparación entre producciones culturales de diferentes lugares, especialmente
teniendo en cuenta la situación geográfica de los lugares de estas culturas separándolos entre grupos de centros y lugares de márgenes- destacando idiomas,
tiempo histórico y/u otras especificidades en culturas llamadas eruditas, hizo un gran
trabajo de separación de lo que son las artes, culturas y producciones de
conocimiento de lugares circunscritos en estas dicotomías. Ahora más, al menos, las
comparaciones entre artes, culturas y conocimientos -de lugares a centros en relación
con lugares marginales a aquellos- han ido subvencionando y literalmente
“norteando” geografías comparativas, políticas, ideologías, biografías e incluso la
perspectiva teológica para circunstancializar aún más la frontera del olvido a las
producciones artísticas, culturales y emergentes en lugares que experimentan las
externalidades que los inicios de los Estudios Comparado favorecido y que, en cierto
modo, también giró y son “norte” para muchos enfoques del arte, la cultura y el
conocimiento no europeos y/o no estadounidenses. En estos aspectos, este artículo
no quiere discutir los mismos supuestos históricos ya abordados en relación con los
“viejos” Estudios Comparativos. A priori, sin ninguna intención de convertirse en
un método comparacionista contemporáneo, esta propuesta epistemológica
descolonizada quiere mostrar que ningún comparatismo que se produzca entre
culturas puede ser evidente en las diferentes culturas a través de las artes, culturas o
producciones de conocimiento que emergen en la situación/condición de las
diferencias coloniales. Porque, mi intención es demostrar que el arte, la cultura y el
conocimiento producido en diferentes culturas deben compararse exclusivamente
con estos: es decir, si el arte, la cultura y el conocimiento en los estudios están siendo
circunstanciales en las biogeografías en las que pretenden surgir; diferente de “estar
basado” por culturas extranjeras.
Palabras clave: Arte; Cultura; Pensamiento descolonizado
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PANEL IX:
Preparing teachers to teach English pronunciation skills
The róle óf pedagógical training in evalüating L2
prónünciatión and próviding feedback
Sinem Sonsaat Hegelheimer43
Teachers often express the need for more training to be able to assess pronunciation
and give quality feedback to their learners. The presenter shares how pedagogical
training can be influential in pre-service teachers’ reshaping their beliefs and
thoughts about L2 pronunciation teaching and how this reflects on their practices of
evaluating L2 pronunciation and providing corrective feedback.
Keywords: pronunciation, pedagogical training, teaching
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The róle óf the teacher in süppórting English prónünciatión
learning
Veronica Sardegna44
With expert knowledge and a conscious effort to encourage, empower, and provide
on-going feedback and strong supports, the pronunciation teacher can successfully
accompany English learners on their journey to become more intelligible. The
presenter describes an empirically based model for pronunciation instruction that
highlights the critical role of the teacher in maximizing English learners’ selfregulated efforts at learning.
Keywords: pronunciation learning, teachers, English learners
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Helping English learners perceive and pródüce challenging
English vówels
Susan Spezzini45
Teachers can help language learners perceive and produce challenging English
vowels by using pronunciation teaching techniques. The presenter demonstrates
these techniques and explains how English learners will initially perceive English
vowels in association with their L1 vowels and how, when trying to produce English
vowels, learners will unconsciously use their L1 vowels
Keywords: English learners, pronunciation teaching, vowels
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PANEL X:
La lengua guaraní una mirada científica
Tembigüeróvia ha nemóngü’e óhapejókóva güarani n e’e
jepórü jepysó: mba’e ichapa ón ese küaa ichügüi
Ideólógí as y pra cticas qüe frenan la nórmalizació n de la
lengüa güaraní : própüestas de süperació n
Miguel Ángel Verón46
Ko jehaipýpe oñemoha’ãngahai ha oñehesa’ỹjóta umi tembiguerovia ha ñemongu’e
ojehaitypóva Paraguái ñemoñare apytu’ũ ha korasõme, ha ohapejokóva guarani ñe’ẽ
oñembopyrusuve, oñembopyahuve ha ojeporúvo opa hendápe ha opa mba’erã, umi
ñe’ẽ hekoresãi ha imbaretéva javeve, taha’e Estado rembiapo ha tetãyguakuéra
apytépe. Ko’ág̃a rupi niko yvy ape ári, opaite tetãme nunga, ojejehesape’ave ñe’ẽ
reko ha renonderã rehe; opa hendápente ojejuhu temimoĩmby ha tapicha aty
oñemongu’e ha ojoajúva ojuehe iñe’ẽ ha imba’e’ỹva oipysyrõvo. Upéicha rupi
Tetãnguéra Yvy Ape Arigua Joajuvusu ojapyhýkuri upe 2019 “Ypykuéra Ñe’ẽita
Yvy Ape Arigua Ary”-ramo; upéichante avei upe tetã no’õvusu Amandaje Pavẽ
omanda ary 2022 guive 2032 meve oñehenóivo “Ypykuéra Ñe’ẽita Yvy Ape Arigua
Pa’ary”. Crystal (2001) he’i yvyporakuéra oñepyrũha ojesape’a ñe’ẽnguéra situ ha
reko rehe ha oko’i omba’apo hesekuéra opávoma Sa’ary XX. Guarani ñe’ẽ rehe niko
nda’areite guive avei oñeñepyrũ ojejepy’apy ha oñemba’apokyre’ỹve Estado ha
tetãyguéra joaju guive. Upéicha rupi ojejapyhy ichupe Paraguái ñe’ẽ teéramo 1992me. Imyasãiharakuéra oñemongu’e ha omba’apo rupi joajúpe, ojehupyty Léi
4251/10 Ñe’ẽnguéra rehegua 2010, ha’e kóva reheae ojeguereko Paraguái
Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha 2011guive ha Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ 2012 guive.
Jepevémo ko’ág̃a rupi ko ñe’ẽ rehe omba’apovakuéra ojoaju ha omba’apo oñondive
ha heta mba’éma ojehupity ichupe g̃uarã, hetaiterei ñepysãnga gueteri ojejuhu tetã
háicha ohapejokóva ijeporu ojepyso hag̃ua tetã ñe’ẽ tee háicha. Tembiguerovia ñe’ẽ
rehegua ojehupapóva tetãyguakuéra ñe’ãme, ha ojeguatahaichahína, ohapejoko ko
ñe’ẽme ha ndohejái ichupe hetejera, ipytumombyry ha hekoveresãi. Ko jehaipýpe
oñembohysýi ha oñehakã’i’óta umi ñepysãnga, ko’ýte umi tembiguerovia ha
oñeñemongu’eháicha taha’e Estado ryepýpe ha tetãyguakuéra apytépe, ojokóva
guaraníme, ha ikatúva ko’ẽrõ ára omokangy kangyve ichupe, ndojejapyharáiramo
hi’ári ko’ágã . Ko’ã mba’e rehe niko sa’ieterei ojepokose; guarani jepe ojeresénte
ichugui. Katu, ojekuaaháicha, ouvaíva guive peteĩ mba’e ojehayhúvape, ko káso
46
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guarani ñe’ẽme, tekotevẽ oñehesa’ỹjo, oñeñemongeta hese, ojekuaauka ha ojehecha
mba’éichapa oñembotatapejukuaa. Ko jehaipy ojerojeráta pevarã, jahechápa
oñemba’apoporãve ko ayvu rehe, ikatu hag̃uáicha ha’e hetejera, ojeporumeme
oñeñe’ẽ ha ojehaívo, ha péicha tahekoresãi katui iñe’ẽhára ha Paraguái ko’ẽ pyahurã.
Palabras clave: guarani ñe’ẽ, tembiguerovia ñe’ẽ rehegua, guarani ñe’ẽ jeporu
jepyso
.
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PONENCIAS ASINCRÓNICAS:
La ütilidad dida ctica del enigma (riddle) anglósajó n en la
ensen anza del ingle s antigüó en la carrera de lengüa
inglesa del institütó süperiór de lengüas de la Universidad
Naciónal de Asünció n
José Antonio Alonso Navarro47
Dos son los propósitos fundamentales de esta conferencia: (1) abordar en términos
generales la naturaleza del riddle (“enigma”, “acertijo” o “adivinanza”) anglosajón
desde el enfoque de su estructura, temática, función, lengua y recepción; y (2) señalar
la utilidad y función de este, por decirlo así, subgénero literario dentro de la poesía
en el marco de la enseñanza del inglés antiguo en la carrera de Lengua Inglesa que
ofrece el Instituto Superior de Lenguas en la Universidad Nacional de Asunción,
específicamente en cuarto año en la materia de Filología de la Lengua Inglesa. La
riqueza estética, literaria y lingüística de este tipo de poesía la convierte en un recurso
didáctico muy útil en el aula y muy atractivo y ameno para los estudiantes de cuarto
año.
Palabras clave: inglés antiguo, anglosajón, riddle, Aldhelm, literatura inglesa.
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EFL Stüdents’ perceptións ón Gender Stereótypes thróügh
their narratives
Jhonatan Vásquez Guarnizo48
This research study was conducted with twelve students from the Modern/Foreign
Languages program at a public university in Tunja – Boyacá, Colombia called:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). It was aimed at
unveiling EFL students’ perceptions on Gender Stereotypes through their narratives
in three different moments. At first, students expressed their thoughts on this issue
after being exposed to a film untitled: “On the basis of sex” which shows the struggle
a female character faced with discrimination against women when fighting to have
the same rights as men in the United States. Then, in the second moment, visual art
was included through some before/now photographs which revealed how women
have been underestimated for years due to their gender and how they are positioned
nowadays; and lastly, in the third moment, students drew their own artwork aiming
to express the way they saw men/women in their contexts, later, they were asked to
let their voices be heard about their own and someone else’s insights in the drawings
in order to comprehend their realities. Additionally, field notes, students’ artifacts
and three focus group interviews were used as data collection instruments. Data was
analyzed under an interactional analysis proposed by Riessman (2005). Findings
showed that students’ lived experiences on this issue have permeated the way they
see their present and future over the time; and their perceptions on gender stereotypes
differ from their past generations since they consider themselves as a new generation
who does not see any distinction among genders.
Keywords: artwork, gender stereotypes, narratives, students’ perceptions
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Pólí tica de ensen anza de ingle s en Mexicó: ana lisis de
ideólógí a cóntempóra nea
Yonatan Puon Castro49
Tras la firma Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993,
México inició lo que algunos han llamado el "período neoliberal". Esto, además de
las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial, impulsó una agenda
neoliberal que se materializó a través de una serie de reformas "estratégicas"
(tributarias, laborales, energéticas y educativas). En el ámbito de la educación, se
pueden encontrar rastros del neoliberalismo en el currículo (basado en
competencias), los derechos laborales de los docentes (disolución de sindicatos) así
como la enseñanza del inglés. Desde un enfoque de política económica (Block, 2018
& Holborow, 2015) y el análisis crítico del discurso (Lo Bianco, 2009), se analizaron
los discursos públicos (documentos y discursos oficiales) y las prácticas
institucionales para identificar las orientaciones ideológicas que sustentan las
políticas gubernamentales de México y, en consecuencia, su política de idioma inglés
y cómo las prácticas institucionales reproducen la ideología que sustenta la política
de idioma inglés de México. Los hallazgos indican que los documentos oficiales y
los discursos públicos sirvieron para a) introducir la agenda neoliberal como
escenario deseado para las políticas internas y b) legitimar la implementación de
políticas y estrategias neoliberales. A partir de esto, los documentos oficiales de la
enseñanza del inglés y el análisis de discursos públicos revelaron que los programas
contemporáneos para la enseñanza de este idioma a) legitiman la necesidad de
implementar el inglés, como política pública, reduciéndolo a una habilidad deseada
del mercado laboral, b) representan una extensión de las estrategias neoliberales en
la educación, particularmente en lo que respecta a los derechos laborales de los
maestros y c) han creado mercado de certificación de idioma y de formación docente
muy rentable para las empresas transnacionales.
Palabras clave: Política lingüística, Ideología, Planificación
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Ensen anza y aprendizaje virtüal de ingle s en la
üniversidad: percepciónes del estüdiantadó hacia üna
módalidad póst pandemia
Iris Susana Morena50
María Ofelia Rosas51
La pandemia del COVID-19 diluyó un posible debate a priori sobre la educación
virtual en la educación superior y en la enseñanza de una lengua extranjera en razón
de que nos impuso la implementación de clases virtuales. Nos obligó a obviar
exhaustivos análisis sobre sus beneficios y obstáculos y fue la única opción del
estudiantado en todo el planeta. En la Universidad Nacional de La Matanza,
Argentina, después de tres cuatrimestres virtuales y anticipándonos a la vuelta a la
presencialidad es necesario recabar información sobre esta experiencia de enseñanza
y aprendizaje virtual que seguramente impactará en decisiones futuras sobre la
modalidad de cursada post-pandemia. En este estudio exploratorio, se diseñó una
encuesta virtual en Google Form con preguntas cerradas y abiertas básicamente
sobre aspectos didácticos, la cual se compartió en la plataforma virtual de la
universidad para que tenga acceso a la misma todo el alumnado que completó la
cursada de inglés una vez terminado el 1er cuatrimestre de 2021. Los resultados de
las 1750 respuestas indican que 69,7% nunca antes había cursado una materia virtual.
Aún así, el 49,6% elegiría en el futuro cursar inglés en línea, y el 29,1% se inclinaría
hacia una modalidad que combine la virtualidad con la presencialidad, mientras que
el 19,6% optaría por la cursada presencial. El 1,7% restante no contestó. Estos datos
cuantitativos sumados a los cualitativos, dan la pauta de que la experiencia puede ser
considerada muy satisfactoria desde lo didáctico dado que es recurrente la referencia
a todos los recursos digitales utilizados en la clase virtual. Asimismo, tienen una gran
incidencia en la valoración positiva de la cursada virtual aspectos personales. Estos
resultados implican una oportuna revisión para repensar la modalidad de cursada de
inglés en la UNLaM en la post pandemia.
Palabras claves: clases virtuales, enseñanza superior, percepciones, post-pandemia,
inglés
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Ingle s cón própó sitós acade micós: reflexiónes sóbre la
ensen anza de la lectüra de ge nerós discürsivós
Viviana A. Innocentini52
Jorge Sánchez53
Diversas investigaciones han señalado la importancia de la lectura en la educación
superior, en tanto es mayormente a través de ella que se accede al conocimiento y se
apropian saberes disciplinares. Dado que gran parte del conocimiento producido se
visibiliza globalmente mediante publicaciones en inglés, las universidades
argentinas buscan desarrollar la lecto-comprensión también en la lengua extranjera.
En este sentido, resulta relevante definir la lectura, no sólo como una destreza
cognitiva compleja que involucra un conjunto interactivo de operaciones en niveles
simultáneos (Woolley, 2011), sino además como una práctica social, situada y
contextualizada (Cassany & Aliagas Marín, 2012) y a propósitos sociales específicos
(Zavala, 2012). Un concepto fundamental para abordar la lectura en tanto práctica
social es el de género discursivo (Bathia, 1993; Dudley-Evans, 2000; Swales, 1990,
2013) que vincula los textos con convenciones socialmente construidas y con
comunidades que los posibilitan (Navarro, 2019). Dado el carácter situado de los
géneros, resulta de interés analizar las aproximaciones hacia la enseñanza y
aprendizaje de la lectura de géneros académicos expertos en cursos de inglés con
Propósitos Académicos (IPA) en contextos distintos. Mediante un enfoque
descriptivo-comparativo, se analizan las propuestas académico-pedagógicas
empleadas en las ciencias agrarias y sociales en dos universidades argentinas y las
perspectivas teórico-metodológicas subyacentes respecto a cada disciplina. En
ambos campos, la lectura de géneros expertos en inglés representa una herramienta
de enculturación disciplinar y de acceso al conocimiento, aunque existen diferencias
contextuales que determinan elecciones pedagógicas distintas. Si bien los géneros
discursivos son el eje los cursos analizados, se enfatiza un abordaje lingüísticocognitivo en Ciencias Sociales en tanto en las Ciencias Agrarias prevalece lo
retórico-discursivo. Ambas propuestas ofrecen un análisis situado de las necesidades
observadas en cada contexto de formación y plantean miradas complementarias para
abordar la lectura de géneros académicos en inglés en el nivel superior. .
Palavras-chave: lecto-comprensión, inglés con Propósitos Académicos (IPA),
género discursivo, educación superior.
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"Ni de aqüí , ni de alla": a translangüaging stance tó create
new sübject pósitións
Gabriela Dolsa54
This research shows how a bilingual educator’s translanguaging stance positioned
her students as legitimate speakers and co-constructors of knowledge by embracing
their language practices and cultural background. I argue that it is essential for
educators to have opportunities to engage in conversations about how discourses
construct the positionings of emergent bilinguals (bilingual students) and the
implications of these discourses and positionings for limiting or expanding
empowered identities.
Keywords: Translanguaging, translanguaging stance, bilingual education, identity,
positioning.
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"Whatever yóü wanna call it. It's a tóól yóü have tó teach.
Büt dó yóü really want tó teach kids tó dó that?"
translangüaging cónceptüalizatións óf DL edücatórs
Gabriela Dolsa55
This paper examines the understandings that bilingual educators have of
translanguaging pedagogy. Much of the research on translanguaging looks at the
language practices of teachers and students during instruction. This ethnographic
study provides evidence that bilingual educators understand translanguaging as
pedagogy through monoglossic and standard language and identities’ ideologies,
limiting translanguaging’s transformative potential. It shows how bilingual
educators’ views of their students’ and their conceptualizations of translanguaging
influenced each other to reframe translanguaging as another pedagogical tool for
fixing students’ deficits. I argue for the need to bring DL educators’ voices to the
front to analyze the discourses available for interpreting translanguaging and the
ideologies they reveal. This is a necessary step to ensure that translanguaging
pedagogy is not relegated to another “best practice” for academic purposes.
Keywords: Translanguage, bilingual education, translanguaging pedagogy,
identities, deficit ideologies
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Langüage teaching góes beyónd any teaching methód
Alberto Roca A.56
It is generally assumed that a particular teaching method should be more effective
than others for a specific language class. This consideration normally takes into
account the level of proficiency of the class, their age segment, their learning
environment, either school, language school, private, teacher development, etc; and
the students’ needs and wants. However, if we deconstruct the concept of the term
method, we will find that it is a set of procedures intended to obtain some specific
goal, which does not explain all the variables that play a major role in the building
of the subjective teaching-learning process happening inside the classrooms. One of
these variables is the subjective perspective of both the teacher and the students of
learning a foreign language and the activity of teaching itself. Another important
aspect to take into account can be the teacher’s sense of plausibility of teaching and
learning, which makes their job much more student-centered rather than methodcentered. it is only when a teacher focuses their attention on the accomplishment of
their teaching method that it sprouts the need for other methods overlapping each
other rather than just one. It is in fact when the teacher should move to a ‘real
teaching approach’ rather than a mechanical one. Mechanical teaching assumes that
methods have value for learning independent of teachers’ and students’ subjective
understanding of them. Thus, perpetuating an unrealizable goal and reinforcing the
misconstruction of pedagogic, or trying to take into account the teacher’s subjective
understanding of teaching, thus ceasing to be objectively evaluative, (Prabhu, 1990).
Keywords: Language, teaching, learning, method, real.

56

Universidad Evangélica del Paraguay, Lambaré, Paraguay

86

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

La pra ctica de inmersió n lingüí stica-cültüral: implicaciónes
en la fórmació n del dócente de lengüas
Maristela Alves de Souza Diniz57
Shelton Lima de Souza58
En la actualidad se requiere de los aprendices de lenguas y del profesorado que se
dedica a la enseñanza de lenguas el desarrollo de unas competencias comunicativas.
El desarrollo de dicha competencia puede darse en un contexto formal de instrucción
que se lleva a cabo en el contexto del aula o por inmersión en un contexto natural
mediante actividades de intercambio lingüístico-cultural. Centramos este estudio en
una experiencia de inmersión realizada por el alumnado del Curso de Lengua
Española de la Universidad Federal de Acre/Ufac. Con la finalidad de promover
reflexiones sobre la temática objetivamos identificar de qué modo la experiencia de
inmersión lingüístico-cultural ha contribuido para el desarrollo personal y
profesional de los futuros docentes de español como lengua extranjera discutiendo
los resultados de una actividad, realizada en contexto de inmersión lingüísticocultural en lengua española, sus variedades y otras lenguas. Para llevar a cabo el
estudio nos situamos desde el ámbito teórico de la Lingüística Aplicada y en cuanto
método hemos optado por el paradigma cualitativo-interpretativo. Para la
recolección de los datos hemos organizado como técnica el análisis documental y
para el análisis aplicamos la técnica de análisis de contenido. Identificamos que el
alumnado describe la práctica de inmersión como potencial para el desarrollo de
competencias lingüística e intercultural convirtiéndolos en personas y profesionales
más sensibles hacia la diversidad de lenguas y culturas.
Palabras claves: Enseñanza-aprendizaje de lenguas; Inmersión lingüístico-cultural;
Diversidad de lenguas y culturas
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Ana lisis de la retó rica de la canció n 13 Tüyütí , de Emilianó
R. Ferna ndez
Oscar Alberto Pintasilgo Solís59
Este trabajo pretende analizar los elementos retóricos presentes en la canción épica
13 Tuyutí, de Emiliano R Fernández, escrita durante la Guerra del Chaco (19321935) entre Paraguay y Bolivia, empleando un estudio de los códigos estructurales
del discurso, la argumentación, la narración y las figuras retóricas. Se han empleado
una metodología cualitativa y un nivel de análisis descriptivo. Los instrumentos de
análisis aplicados en la canción fueron la observación y descripción semiótica de los
recursos poéticos que utilizó el autor para componer su canto épico. De esta forma,
se obtuvieron resultados que constituyen las estrategias discursivas forjadas por
Fernández para transmitir su discurso, captar la atención al público y convertirlo en
un fiel servidor de la patria. El grupo de imágenes retóricas que codifican el mensaje
busca testimoniar la identificación de la cultura militar y patriótica. Asimismo, se
revelan rasgos de la cultura paraguaya que pertenecen al sentimiento histórico
puntualizado con elementos en las dos lenguas oficiales del Paraguay: el guaraní y
el español.
Palabras clave: Retórica, canción épica, argumentación, narración, figuras retóricas
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Impórtancia del cónócimientó de la lingü í stica y la
semió tica en las carreras üniversitarias
Susana Trinidad Ruiz Díaz60
Ser parte del hecho de que el lenguaje es una facultad con la cuenta el ser humano
para expresarse y comunicarse. En todo momento de la existencia la comunicación
se constituye en una necesidad porque el ser humano es un ser social. La buena
comunicación es necesaria porque facilita las buenas relaciones humanas. Sea el
contexto en donde se sienta la necesidad de comunicarse, se debe tener en cuenta la
importancia de conocer las características de la lengua que se desea emplear para
hacerlo. En el contexto educativo, en este caso se enfatiza el universitario, es
necesario que se tenga amplio conocimiento de la lingüística y la semiótica porque
la lengua se constituye en una herramienta que toda persona necesita para
comprender y hacer comprender. Objetivos: Reconocer la importancia del
conocimiento de la lingüística y la semiótica en las carreras universitarias. Identificar
los aportes de la lingüística y la semiótica en la formación académica de los
estudiantes universitarios. Demostrar interés por el conocimiento de la lingüística y
la semiótica y reconocerlos como medios de conocimiento del lenguaje. Conclusión
El conocimiento adecuado de la lingüística y la semiótica facilitará a los estudiantes
de distintas carreras universitarias desenvolverse con seguridad en distintas áreas del
saber porque tendrán desarrolladas las competencias lingüísticas que les facilitará
una mejor comunicación con los demás miembros de la sociedad en diferentes
contextos.
Palabras clave: Linguistica. Semiótica. Educación. Formación. Universidad.
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Pra cticas sóciales de literacidad en lengüa güarani en la
UNIBOL; pólí ticas lingü í sticas pró-lengüa (je) y nüevas
perspectivas sóbre identidad e tnica
Liliana Paredes Moreno61
El presente estudio establece como objetivo principal discutir sobre las nuevas
prácticas sociales de literacidad en lengua guaraní, de específicamente tres variantes
que actualmente se hablan en una universidad indígena en el Chaco boliviano; el
Ava, Isoseño y Simba guaraní; considerando las dificultades que atraviesan las
lenguas indígenas cuando se sumergen en el universo de la escritura. Este trabajo
forma parte de una investigación para una maestría desarrollada del 2017 al 2019
para el Programa de Pós-Graduación en Estudios del Lenguaje de la UFMS. La
metodología de la pesquisa tiene características de un estudio cualitativo de corte
etnográfico, con instrumentos de recolección de datos como, cuestionarios, cuaderno
de campo, entrevistas semi estructuradas, métodos de observación y análisis de
material escrito. Desde el punto de vista teórico, el estudio está justificado dentro del
área de la Lingüística Aplicada y se fundamenta en estudios sobre escritura indígena
realizados por D’ANGELIS (2005, 2021) MÈLIA, (1998), sobre literacidad (crítica)
por STREET (1984), NINCAO (2003, 2008), MENEZES DE SOUZA (2011), y
teorías sobre identidad étnica y lingüística según CAVALCANTE & MAHER
(2011). Parte de los resultados mostraron que, si bien existe producción escrita en
lengua indígena, ellas son insuficientes considerando el nivel universitario al que va
destinado, y eso lleva a una práctica de literacidad de lenta productividad; a pesar de
ello se observó un panorama alentador sobre el futuro de la escritura en guaraní. De
la misma forma se constató como suceden esas practicas sociales de literacidad en
guaraní, se pudo observar cómo esas prácticas, con las adversidades que atraviesan
en la universidad, pueden promover transformaciones que lleven al desarrollo de
nuevas políticas lingüísticas para evitar el desplazamiento de la lengua guaraní por
el español, y contribuir a su revitalización.
Palabras clave: Literacidad en guaraní; Escritura indígena; Identidad étnica;
Políticas lingüísticas
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El desarrólló prófesiónal dócente en üna cómünidad de
pra ctica desde la perspectiva de lós participantes
Diana Patricia Pineda Montoya62
Lali Zoraima Barrera Torres63
En Colombia, la oferta de desarrollo profesional (DP) ha seguido un enfoque
directivo que excluye las necesidades de formación de los docentes de inglés en
servicio y que está permeado por tendencias neoliberales que reemplazan la
formación pedagógica de base con certificados de enseñanza ofrecidos por
multinacionales (González, 2009; Le Gal, 2018; Usma, 2009). La implementación
de nuevas propuestas curriculares requiere de una oferta de desarrollo profesional
docente (DPD) que sea adecuada, efectiva y sostenible. A nivel de educación
superior, existe en el país una alta demanda de profesores de inglés que lleva a
contratar profesores sin formación pedagógica y didáctica a nivel de pregrado o
posgrado y que además son contratados únicamente por el número de horas del
curso. Frente a esta necesidad de formación continua de los docentes en servicio,
Díaz-Maggioli (2004) identifica las comunidades de práctica (CoP) como una
estrategia de DPD. En esta ponencia compartiremos la experiencia de seis profesores
que hacen parte de una CoP en la que se reúnen periódicamente, comparten
actividades y reflexionan juntos sobre su quehacer docente. A través del análisis de
los encuentros, las actividades y las entrevistas descubrimos cómo la CoP se ha
convertido en un espacio donde se genera conocimiento conjunto a partir de las
interacciones y el trabajo cooperativo. Esta construcción de conocimiento desde la
base es una forma de incluir las voces de los docentes en su formación profesional
continua e impactar sus prácticas profesionales de manera inmediata. En conclusión,
los resultados de este estudio sobre la percepción de los participantes en la CoP,
muestran aprendizajes en diferentes dimensiones del conocimiento para el ejercicio
docente.
Palabras clave: desarrollo profesional, profesores de lenguas extranjeras, formación
continua docentes en servicio, comunidades de práctica
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Preparing TESOL prófessiónals tó enact a decólónial
pedagógy in the langüage classróóm
Fabiola Ehlers-Zavala64
In the last couple of decades, the case for decolonializing the work of applied
linguistics has been made clear. Yet our field still has a challenge to fully meet (e.g.,
Bhattacharya et al., 2020; Diniz De Figuiredo & Martinez, 2019; Flores, 2016;
Flores, & Rosa, 2019; Hoppers, 2021; Kendi, 2019; Kubota, 2019; 2021; Mendoza,
2020; Motha, 2020). While the challenge of decolonializing applied linguistics has
been identified and clearly articulated, the question of how to go about preparing
TESOL professionals for implementation and enactment of a decolonialized
pedagogy in real classrooms remains inadequately addressed. Popular textbooks for
language teacher preparation of the last decade (see Celce-Murcia, Brinton, & Snow,
2014; Larsen-Freeman & Anderson, 2011) have not made justice to what pre-service
and in-service teachers need to know to meet this important professional goal.
Further, even accrediting agencies, such as the Commission for English Language
Program Accreditation (CEA) in the US, only focus on the “essential areas of
professional knowledge and skills (i.e., language teaching methodologies, the nature
of language, the structure of English, second language acquisition, intercultural
communication, and practicum experience—see CEA 2019). The CEA expectation
for language program accreditation remains behind the rhetoric of the field of applied
linguistics. In this paper, I begin by pointing out the areas that remain problematic
for our field, and I attempt to fill the gap between rhetoric and practice in the
preparation of TESOL professionals for a decolonialized world. The language
classroom offers a unique opportunity for us to advance goals of social justice,
inclusion, equity, and access. Then, I present suggestions for how to align our
rhetoric with our practice in preparing TESOL professionals. Finally, I provide
suggestions for other scholars dedicated to the development of materials for the
preparation of TESOL professionals and I highlight areas for further research.
Keywords: TESOL, applied linguistics, decolonialized pedagogies.
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Aspectó sóció-cültüral del de la fórmación de la sóciedad
Paragüaya
Ígor Yu. Protsenko65
José Antonio Alonso Navarro66
En este artículo se analizan las peculiaridades de la situación lingüística del Paraguay
desde el punto de vista de los factores sociales y comunicativos. En esta
investigación se hace un intento de explicar porque en el Paraguay, ni en otros países
latinoamericanos, en los países vecinos en primer, como Argentina y Brasil, por
ejemplo, ninguna de las lenguas de los indígenas no logró estatuto de la lengua
oficial, no tiene tanto poder y últimamente prestigio como el guaraní en el Paraguay.
El autor subraya que las peculiaridades del lenguaje del Paraguay se traduce en los
paraguayismos, que podrían definirse como una palabra, partícula, lema o locución
de procedencia española, guaraní, o de otras lenguas que caracterizan el español
hablado en el Paraguay, especialmente si se contrasta con el español de otros países
de Hispanoamérica o con el de España, y que, por lo general, fuera del Paraguay
plantea alguna dificultad de comprensión rápida para los hispanohablantes
hispanoamericanos [18: p. 25], para los que estudian el español en varios países
como lengua extranjera o para los traductores. En el artículo se plantea la hipótesis
que explica la vitalidad de la lengua indígena, el guaraní, en un solo país, tomando
en consideración la historia, geografía, factores sociopolíticos, culturales y
familiares. Revela que, no obstante, hay que etiquetar la situación lingüística del
Paraguay como diglosia. Psicológicamente, el español y guaraní se constituyen, cada
uno por su parte, una lengua de la “razón” y la lengua del “corazón”, una lengua para
lo culto y lo íntimo. El guaraní es el habla del compromiso y de la intimidad, del
amor y del dolor de una raza legendaria sacrificada hasta el heroísmo [8, cita en 13:
p. 59]. Menciona que para entender el bilingüismo paraguayo hay que contar con los
factores históricos y socio-culturales de la mestización del pueblo, adaptación mutua
social y psicológica de los aborígenes y conquistadores en el proceso de la creación
de una nueva sociedad socio-cultural monolítica.
Palabras clave: situación lingüística, guaraní, paraguayismos, bilingüismo.
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Arqüitectüra e indexació n del cüerpó investigativó de lós
textós de Yüri Shevelev
Anatoliy P. Zahnitko67
Gana V. Sitar68
Illia G. Daniliuk69
Una de las ramas de la lingüística actual, es el estudio del patrimonio de los lingüistas
destacados, a los que pertenece Yuri Shevelev, un destacado lingüista, historiador y
crítico de la literatura. En sus prácticas discursivas se correlacionan diversos
elementos lingüísticos, las prácticas discursivas desiguales, se activan los factores
territoriales, sociales, relacionadas con la edad, estéticas, emocionales u otros
motivadores de los cambios individuales. La creación del Corpus de los textos de
Yuri Shevelev no solamente resuelve los problemas de introducir en el uso activo el
patrimonio científico e innovador de un científico destacado, sino también llama a
la vida el desarrollo de los modelos, construcciones y linguoindividualizaciones
elaborados por Yuri Shevelev en la actual práctica de lingüística codificada. En el
estudio, se propuso un modelo experimental de la investigación del Corpus de los
textos de la personificación lingüística de Yuri Shevelev con la determinación de los
componentes principales del Corpus, las regularidades de la navegación liguotextual
independiente. La recogida integral del Corpus de linguopersona del investigador
junto con su retrato lingüístico requiere la aplicación los métodos apropiados, entre
los cuales se destaca análisis discursivo con el uso de la metodología de análisis de
contenido (content-análisis) del Corpus para registrar el uso del vocablo analizado
en todas formas posibles, inclusive la fijación de sus cambios gramaticales, contextos
amplios, así como para identificar conexiones no aleatorias de las palabrascolocaciones, comparando estas últimas con regulares y dominantes cuantitativas. El
Corpus de textos de Yuri Shevelev fue creado con el apoyo del administrador
independiente de Corpus NoSketch Engine (https://www.sketchengine.eu/) creado
en la Masarykova Univerzita (Brno, República Checa). Este Corpus, junto con otros,
está disponible en el servidor del Departamento de Lingüística General y Aplicada
y Filología Eslava de la Universidad Nacional Vasily Stus de Donetsk
http://corpora.donnu.edu.ua. La marcación del Corpus de los textos de Yuri Shevelev
es el resultado del análisis morfológico automático y la lematización realizada en la
base de las herramientas propias de los autores de la investigación presentada. La
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estructura de la etiqueta estándar para cada token es la siguiente: en la primera
posición está la marca de la clase gramatical de la palabra, luego las marcas de las
subclases, todas las marcas son latinas o números de un solo carácter, etc. El Corpus
creado de Yuri Shevelev tiene carácter investigador, la explicación se presenta como
un texto texto completo y dinámico, tiene marcadores lingüísticas y extralingüísticas.
Entre las funciones importantes del Corpus creado se encuentran: a) la construcción
de una concordancia basada en una simple búsqueda, búsqueda en lemas, búsqueda
de frases, formas de palabras, símbolos o patrones creados con expresiones
regulares; b) análisis de frecuencia para formas de palabras, lemas y etiquetas, etc.
Palabras clave: Yuriy Sevelev, discurso, Corpus Lingüístico, linguotextual.
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Cóncepciónes del registró lingü í sticó cólóqüial espan ól pór
estüdiantes japóneses de ELE
Ignacio Pedrosa García70
En esta ponencia se presenta un estudio mixto en el que, de forma holística, se
describen y contrastan las creencias, opiniones y el conocimiento del lenguaje
coloquial español entre un período y otro de aprendizaje por estudiantes adultos
japoneses de nivel B1 según el MCER. A raíz de esta investigación, se ha puesto en
relieve el valor que los estudiantes le dan al aprendizaje y uso de expresiones
coloquiales en contexto. Es recomendable no subestimar la enseñanza de estas
expresiones que ayudan a desarrollar, en gran medida, la competencia comunicativa
de los alumnos ligada a la forma de hablar como elemento cultural de los países
hispanohablantes, en donde el profesor debe ser un intermediario cultural del uso de
coloquialismos en situaciones comunicativas reales a través de materiales auténticos
para incentivar el aprendizaje y el uso de diferentes expresiones coloquiales tanto
fuera como dentro del aula de idiomas. Se fomenta buscar nuevas formas de diseño
de unidades didácticas para asimilar y reforzar los contenidos pragmáticos y
socioculturales en contextos del aula de ELE y, de la vida cotidiana en general como
una forma de alentar a los discentes al estudio de estos elementos lingüísticos.
Palabras clave: Expresiones coloquiales, pragmática, contexto sociocultural,
competencia comunicativa, refuerzo.
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Própüestas de recategórizació n del güaraní cómó idióma
cientí ficó
Daniel Cabrera71
Han sido de suma importancia los dos principales trabajos que se realizaron con
respecto al idioma guaraní: el estudio de su estructura lingüística y de su proceso
histórico. Por lo que una de las tareas que queda por efectuar es darle su constitución
epistemológica de lengua científica. Esta condición de cientificidad de la lengua
continúa siendo una labor pendiente a fin de recategorizar en ese aspecto al idioma.
Objetivo: Presentar propuestas a fin de que la lengua guaraní pueda ser
recategorizada como idiomaapropiado para campos científicos. Metodología:
Investigación de enfoque cualitativo, método de estudio de caso. Resultados: El
guaraní posee un corpus léxico lo suficientemente enriquecido a fin de emplearlo
dentro de varios campos disciplinarios. Para esto, el primer trabajo radica en la
creación de fuentes de datos de los términos con sus definiciones para que puedan
utilizarse en campos científicos. La segunda tarea, ubicar las instituciones o entes en
los cuales se han de aplicar estas fuentes con el objetivo que entren en uso desde una
normativa. Por último, llevar a cabo un monitoreo de la aplicación del estudio para
mejorar el desarrollo. Conclusión: Las tres propuestas presentadas permiten el uso
de la lengua guaraní en un contexto académico, dentro del campo científico. Una vez
que por medio de una metodología se empleen los términos en las disciplinas como,
por ejemplo, la botánica o medicina, se podrá volver a recategorizar al guaraní como
idioma científico.
Palabras clave: guaraní, recategorizar, campos científicos
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Prócesó de Planificació n Didactica del Prócesó Ensen anzaAprendizaje
Victor Benítez Romero72
La planificación didáctica es el punto de partida del proceso enseñanza- aprendizaje
y debe estar pensada en función al alumno, cuando se habla de planificación se hace
referencia al proceso que coordina objetivos, contenidos, medios y criterios de
evaluación. El objetivo de la investigación fue examinar el proceso de planificación
didáctica de la enseñanza aprendizaje. En la presente investigación se emplea el
enfoque cualitativo documental con el propósito de conocer el Proceso de
Planificación Didáctica del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. Para la recolección de
los datos bibliográficos se recurrió a la ficha bibliográfica digital, puesto que se
recurrió a páginas de los estamentos oficiales a fin de extraer datos actualizados
sobre el Proceso de Planificación Didáctica del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. En
la discusión bibliográfica se presenta los resultados obtenidos en la investigación.
Objetivos específicos N 1. Determinar los tipos de planeamiento didáctico para la
enseñanza aprendizaje en el aula. Planeación didáctica para periodos determinados,
en función de los tiempos de que se disponga para la intervención educativa. Se debe
organizar en unidades de aprendizajes y o temas, y debe incluir al menos,
competencias por desarrollar, actividades con tiempos de realización, recursos y
productos esperados. N 2. Describir los componentes didácticos que beben
considerarse en la planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje. La
planificación es una organización sistemática, un sistema integrado, un todo
organizado cuyas partes o elementos se interrelacionan y guardan coherencia. Cada
uno de sus componentes adquiere sentido por su vinculación y relación con los otros,
es decir, que un objetivo prevé un contenido, una actividad o recurso requiere
determinada estrategia del docente y es pertinente para desarrollar tal contenido, etc.
N 3. Especificar las estrategias de enseñanza que corresponden a la planificación
didáctica. La característica más importante de la planificación son la siguiente: La
planificación es una técnica de coordinación e integración que permite la
coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos
previstos. Es una técnica de cambio e innovación que constituye una de las mejores
maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una institución,
definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados para el
futuro.
Palabras clave: Proceso de aprendizaje, Enseñanza, Organización
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Representaciónes del barrió en videó clips de raperós de
barriós marginales
Martin Alejandro Biaggini73
El presente trabajo expone resultados finales de mi tesis de maestría en el que aborde
las representaciones sobre "el barrio" en los video clips de un grupo de raperos de
un barrio marginal del conurbano de Buenos Aires. Mediante el Análisis Multimodal
del Discurso se determinaron las representaciones de los primeros videoclips
realizados por dos crews de raperos prosumidores de un barrio informal de la zona
oeste del conurbano de Buenos Aires que circulan por YouTube. Gracias a la
observación participante y la realización de entrevistas semiestructuradas, pude
contextualizar los modos de representación, y establecer que, en esta primera
experiencia de los raperos de crear un texto audiovisual, lograron aprender el
lenguaje de manera autónoma y autodidáctica, en general observando y replicando
otros videos similares, los que el mercado distribuye en internet y se establecen como
discursos hegemónicos. Esto se ve reforzado por el hecho de que estos dos videos
son los primeros que cada grupo realizó, por lo que se encuadran en un periodo de
aprendizaje.
Palabras clave: rap, hip-hop, representaciones, estudios culturales, periferia.
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Impactó de ün mó düló de fórmació n en intercómprensió n
en las representaciónes sóciales de estüdiantes en cüantó
al prócesó de lectüra plürilingü e
Jose Alexis Espino74, Jean Noel Cooman75, Patricia Garcia de Borjas76, Roberta
Rossi77
Este artículo expone el impacto de una formación, en el 2021, teórico-práctica en
lectura plurilingüe en intercomprensión de “lenguas cercanas y no cercanas” (Robert,
2004), en las representaciones sociales (RS) de un grupo de 100 estudiantes del
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, con respecto a sus estrategias de aprendizaje y de lectura plurilingüe.La
investigación responde concretamente al problema de la falta de prácticas y
estrategias funcionales de lectura de los estudiantes, formados sobre principios
educativos tradicionales; la investigación no solamente proyectó generar una
conciencia más sólida de los fenómenos de plurilingüismo, diversidad lingüística e
interculturalidad, sino también empezar a establecer, en la universidad, procesos de
enseñanza-aprendizaje "plural" (Candelier et alii, 2007), basados en una didáctica
integrada de las lenguas. Concretamente, después de discutir un breve marco teórico
sobre la temática, se implementó, en modalidad virtual, una serie de talleres de
lectura, y además de escucha intercomprensiva-plurilingüe, mediante trabajo grupal
con los estudiantes. Para registrar sus representaciones, los talleres fueron iniciados
por un cuestionario inicial y finalizados por un cuestionario final, acompañados
respectivamente de sesiones de retroalimentación con dichos estudiantes. Como
resultado se registró una evolución inicial positiva de las RS de la mayoría de los
estudiantes respecto a su conciencia plurilingüe en general, y concretamente en pro
del interés, factibilidad y conveniencia de la lectura plurilingüe, conjuntamente de
manera simultánea. En conclusión, esta concientización preliminar de parte de
estudiantes mediante una formación inicial en intercomprensión, ha reflejado la
necesidad, por una parte, de reducir las distancias entre lenguas y culturas,
especialmente en las prácticas didácticas de lectura, y por otra parte, prever que los
futuros proyectos de lectura puedan basarse en un mayor “input” de textos
plurilingües, lo que podrá lograrse mediante prácticas de reflexión metacognitiva
más sistemáticas bajo el enfoque de la intercomprensión.
Palabras clave: Representaciones sociales; plurilinguismo; intercomprension
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Verbós irregülares y aireales del Güarani
David Abdón Galeano Olivera78
El Guarani es una lengua con una notable regularidad en casi todos sus verbos,
apenas existen seis verbos irregulares que son: a (caer) – u (comer) – y’u (beber) ju (venir) – ha (ir) - e (decir), de los cuales, el último: "e" (decir), es absolutamente
irregular (en las partículas de número y persona y en el verbo propiamente dicho).
Por otra parte, el Guarani también tiene una cantidad de verbos regulares que en su
conjugación anteponen el prefijo "i" al verbo; es decir, el prefijo "i" se interpone
entre las partículas de número y persona y el verbo. Dicha "i" recibe el nombre de
partícula eufónica.
Palabras clave: Verbo irregular, verbo aireal, partículas de número y persona,
partícula eufónica
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La cónstrücció n de la figüra del dictadór en la óbra "Yó El
Süpremó" de Aügüstó Róa Bastós
Sheila Folgueral79
El presente proyecto de investigación de maestría tiene por objetivo analizar los
aspectos del protagonista de la obra “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos, que
lo caracterizan como dictador. Se relaciona el desarrollo del personaje en la obra con
las cuestiones sociopolíticas e históricas que lo construyen. El tema de la dictadura
en Paraguay, así como en América Latina, tuvo gran repercusión en la sociedad
paraguaya (y latinoamericana), lo que se vio reflejado en una nueva mirada en el
discurso literario, pues aborda concepciones y problemas sociales, generando una
innovación en el estilo de la escrita al traer temas históricos y reales, creando de ese
modo un nuevo género de relato. Es importante considerarlo una narrativa social,
que busca mostrar una sociedad oprimida por el sistema político y resaltar los
elementos que componen el personaje principal, el Supremo. Se pretende, aún,
cotejar las particularidades de la novela con algunos precursores literarios en relación
a la originalidad de la concepción de ese personaje, lo que genera una reflexión con
el momento actual de nuestra sociedad. En el interior de la narrativa, el protagonista
es construido por voces múltiples, lo que marca la densidad de la personalidad de
ese personaje, identificando de esa forma un discurso dictatorial de muchos
significados. Eso permite hacer una asociación con el proceso político desde la época
histórica en que el libro se refiere, tanto cuanto a la que fue escrito, lo que posibilita
entender la realidad de figuras reales de la actualidad con las mismas características.
Palabras clave: Literatura; Latinoamérica; Dictadura; Paraguay; Roa Bastos

79

Universidade Federal de São Paulo, Brasil

102

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

Perfil metalexicógra ficó de tres glósariós literariós
paragüayós
Estela Mary Peralta de Aguayo80
Este trabajo tiene como objeto un análisis metalexicográfico de tres glosarios
literarios contenidos en El trueno entre las hojas de Augusto Roa Bastos; Mancuello
y la Perdiz de Carlos Villagra Marsal y Vagos sin tierra de Renée Ferrer. Estos
productos, añadidos al final de la obra a la cual están vinculados, poseen una
intención decodificadora para el potencial lector. Registran voces diatópicas que
podrían dificultar la comprensión de las obras. Se examina la hiper, macro y
microestructura de los glosarios. Se constata que la nomenclatura de microdominios
lexicogrpaficos (Pérez, 2007) posee una estructura semasiológica y siguen la
ordenación alfabética. Las unidades léxicas colectadas corresponden a indigenismos,
ruralismos, arcaísmos léxicos, americanismos, paraguayismos. La microestructura
se perfila a través de definiciones sinonímicas, enciclopédicas y perifrásticas.
Igualmente, este análisis posibilita el análisis contrastivo de los glosarios y
caracterizar los puntos de convergencia y divergencia, así como los criterios de
selección e inclusión. Al mismo tiempo, los glosarios se constituyen en fuentes
lingüísticas que contribuyen ampliamente a la historia de la lengua es, en este caso
del español paraguayo.
Palabras clave: glosarios, metalexicografía, léxico, español paraguayo

80

Instituto Superior de Lenguas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

103

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

Fórmülació n de pólí ticas lingü í sticas para ün próyectó
pólí ticó-pedagó gicó de ün cürsó de letras
pórtügüe s/ingle s: epistemólógí as y cóntingencias
Lucas Araujo Chagas81
Paulo Gerson Rodrigues82
Las políticas lingüísticas han sido objeto de amplios debates en diferentes ámbitos
políticos, educativos, sociales y económicos en las últimas décadas. Debates esos
motivados, en gran medida, por la necesidad de (re)concebir las fronteras y las
relaciones de poder político y lingüístico-cultural en el mundo postcolonial (Cooper,
1989; Faulstich, 1998; Calvet, 2007; Finardi, 2017; Lagares, 2018). En el contexto
brasileño, a pesar de que existen discusiones, debates académicos y múltiples
iniciativas para la formulación e implementación de políticas lingüísticas en el
espacio escolar o universitario que se orientan a la mejora de la educación lingüística,
o incluso a crear un territorio favorable para la internacionalización en la educación,
poco se ha dicho aún sobre ellas en la construcción de los proyectos políticopedagógicos de los Cursos de Letras. Al ser la titulación académica que forma a los
futuros profesores de lenguas nativas o extranjeras, es importante que las políticas
lingüísticas estén también presentes en el marco teórico-metodológico-educativoformativo de los Cursos de Letras, ya que los objetivos de esta formación están
atravesados por cuestiones de desarrollo lingüístico. En este trabajo, nuestro objetivo
principal es explorar las epistemologías y las contingencias que fueron encontradas
por los formadores de profesores de un curso de licenciatura en Letras en la
Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul (UEMS) durante la construcción e
adecuación de las políticas lingüísticas para el proyecto político-pedagógico más
reciente. Creemos que abordar esta cuestión en un evento de Lingüística Aplicada
contribuirá a mejorar los debates sobre la formación de profesores de idiomas, así
como abrir un campo para pensar en la inserción de las políticas lingüísticas en los
proyectos político-pedagógicos de los Cursos de Letras.
Palabras clave: Formación del profesorado de lenguas. Curso de Letras. Política
lingüística. Proyecto político-pedagógico
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Desde/cón/para el teatró de Tí teres cübanó: me sitü ó,
desóbedezcó, lüegó reXXIstó
Liliana Pérez Recio83
En este trabajo cuestiones relativas a identidad cultural, identidad nacional y
patrimonio cultural son abordadas con base en análisis de textos y contextos que
apuntan el personaje del teatro de títeres cubano Pelusín del Monte como un símbolo
nacional y que conducen a su patrimonialización. Para presentar otra perspectiva que
contradiga el status quo de este personaje como representante de una/la identidad
nacional, instituida principalmente a través de la obra del Dr. Freddy Artiles (19462009), esta investigación proporciona otro punto de vista, que cuestionan no solo la
tesis de Artiles (2002), sino todo un enfoque socio histórico. ¿Qué propósitos
persigue este gesto patrimonializador? ¿Quiénes son los marginados por este
declaratorio? ¿Qué presupuestos legitimados por los académicos constituyen los
discursos oficiales de la identidad nacional? Al respecto abordamos el proceso de
auto descolonización del investigador por la vía de la desobediencia epistémica,
apoyada en los estudios culturales y el giro decolonial. Stuart Hall, Raymond
Williams, Walter Mignolo, Bell Hooks, Reginaldo Gonçalves, Antonio Benitez Rojo
y Rafael Rojas, son los principales autores consultados, como punto de partida, para
la construcción de otros enfoques pluriversales por la lectura y producción del teatro
de formas animadas en la isla grande del Caribe.
Palabras clave: Pelusín del Monte, patrimonialización, símbolo nacional,
desobediencia epistémica
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Langüage learners’ perceptións óf ónline cómpared with
face-tó-face learning, and the efficacy óf strategies they
adópt in ónline learning envirónments: An ünexpected
transitión düe tó the lóckdówn in Lóndón, UK
María Victoria González Balbuena84
This research focuses on the transition from face-to-face to online environments of
foreign language learners as a consequence of the UK national lockdown. The main
research question discusses the set of factors involved in the transition since the
regular in-person activities at Queen Mary University of London were suspended
and immediately switched to distance teaching. How the language learners have
managed to overcome educational and emotionally related issues shows a beneath
the surface series of events, where the strategies, alternatives, pedagogical input and
backup tools they have served as a guideline to articulate, examine and empower
their own learning experiences. The methodology follows a qualitative approach.
The data was collected with semi-structured, open interviews, autoethnographic
language journals and it was analysed with thematic analysis. The revised codes
reflected three main categories: the intrinsic, external, and pedagogical factors that
have influenced on the learners’ adaptation to e-learning. The findings revealed that
the learners overcame affective, technological, and pedagogic challenges presented
by adapting their learning strategies.
Keywords: online learning, distance language learning, transition to e-learning,
language pedagogy, adaptation of strategies.
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Case stüdy Regarding Mültilingüalism in Lóma Plata:
Speech Sitüatión Analysis óf Plaütdietsch, High German,
Spanish and English Speakers
Gabriela Dueck Braun85
Loma Plata, the center of the Menno Colony, is a small multilingual town where
mostly Plautdietsch, German, Spanish and English is spoken but also Portuguese and
various indigenous languages. In this regard a case study was conducted which
presents a speech situation analysis of multilingual speakers. For this purpose, three
people were chosen to be observed in different speech situations. This research
focuses on studying the influence of formal/informal style, domain and
identity/alterity on the speakers’ language choice of Plautdietsch, German, Spanish
and English. The results of this research are based on the direct observation method
although interviews were performed to learn about language acquisition of the
participants. We learn from this study that Plautdietsch is mostly chosen as language
choice although High German and Spanish are also present meanwhile English is
hardly used. The purpose of this study is to find out more about language use, in
linguistic terms, of the Mennonite population in the Paraguayan Chaco and to collect
new data for the linguistic field.
Keywords: Multilingualism; Speech Situation; Loma Plata.
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Avan e’e Jeróvia
Germán Torres Viveros86
Jehero Tupâ rape ava ñande ypykue jajuhu ipyenda añete ayvu terâ ñe’ê. Pe ñe’ê terâ
ayvu heta mba’e he’ise, ikatu jahero chupe ñe’ê ayvy, ánga, térâ, tekove, tekove ypy,
amo hu’âme ha’e ñe’ê oñe’êva angapýre, jeroviáre, py’áre. Jajuhu ko’ápe pe yvága
rape jajuhu yvypóra ñe’ê ayvúpe. Pe ñe’ê ha’e hapo pypukúva ñambohesakâ porâ
haĝua ava rekove. Ñe’ê ohechauka tekove ñamindu’u, jeguata, kerayvoty ha avéi
kóva rupi ojapo pe ta’anga iñapytu’ũme ikatu haĝuaicha omoha’angahai ijerovia
ijeroviaháre. Jajuhu pe hembiapo ára ha ára ojapóva ojejapo ha oñemotenonde ñe’ê
rupive. Pe yvypóra rembiapo ha hekove hesakâ iñe’ê rupive. Ñande ypykuépe pe
Tupâ ra’anga ndajarekói, kóva ndaipóri, Tupâ ojejuhu ñe’ême, Tupâ oî angapy
ayvúpe, ndojejuhúi ta’anga yvy, yvyrápe. Ikatu rejuhu ñe’âñe’ême. Tupâ ha’e ñe’ê.
Opa yvypóra mba’ekua ha’e iporâveháicha ojepuru pe ñe’ê ohechaukáva pe tape
oñeî haĝua ñemongueta yvagajarakuérandi. Yvagajára ha’e Tupâ rembijokuaikuéra
ikatúva ñaguahê chupekuéra peteî tapérupi; ha’éva ñe’ê rupive.
Ñe’ẽpyete jeporuha: Ñande ypykue, ñe’ê'ayvu, tekove, Yvypóra, Tupä.
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Impórtant factórs fór virtüal edücatión develópment
accórding tó English Teachers in Paragüay
Jessica Andrea Amarilla Villalba87
Valentina Canese Caballero88
Roberto Páez89
The educational changes that took place during 2020 due to the COVID-19 pandemic
affected the entire educational community. This study presents the different factors
such as training in the use of ICT and years of teaching that affect the identification
of problems related to virtual teaching. A mixed methodology was used with semistructured questionnaires that were administered through social networks as well as
through WhatsApp and emails. 184 responses were recorded from English teachers,
from all educational levels and from public and private schools, colleges and
language institutes. ANOVA analysis of variance, multivariate analysis and
exploratory factor analysis were used with the use of Excel and IBM SPSS softwares.
The results indicate that there are significant differences between training in the use
of ICT and years of experience in relation to the identification of problems related
to teaching. Likewise, results indicate that the quality of classes as well as the
problems related to virtual education are significantly related to continuous training
in ICT, teaching experience and the degree of appropriation of technology. Such
results help to reflect on the teaching experience and present evidence to provide
support and improve educational practices.
Keywords: Teachers of English, training, ICT, COVID-19
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Letramentó críticó: cónsideraciónes y practicas en clases
de lengüa extranjera
Kelly De Melo Nogueira Loureiro90
Este artículo tiene como objetivo hacer consideraciones científicas sobre el
letramento crítico y sus matices aplicados al contexto escolar. El trabajo surgió de
las preguntas motivadoras: ¿Qué son los letramentos en la práctica? ¿Qué es
realmente letramento crítico? ¿Es posible promover el letramento crítico en las clases
de lenguas extranjeras? La investigación se inserta en el repertorio de estudios
lingüísticos, ya que contempla condiciones de interacción permeadas por el lenguaje.
Para la realización de este ensayo se eligió una metodología cualitativa, consistente
en una revisión de la literatura basada en autores que sustentan la base teórica, a
saber: Cope; Kalantzis (2017), Leite (2014) y Mattos (2014), entre otros,
debidamente referenciados en el cuerpo del texto, e investigación de campo con
miras a la elaboración de un informe. Las reflexiones presentan, discuten y revisan
conceptos que aluden el letramento y letramento crítico, delineando al lector el
contenido y esencia de los términos, así como sus concepciones; La trayectoria de
investigación discute los roles de la escuela y el docente, la primera como agencia
de letramento y la segunda como principal agente de lo letramento crítico en el aula,
los argumentos también debaten el uso de lo letramento crítico aplicado a la
enseñanza del inglés. Asociado a la discusión teórica, presentaremos una secuencia
de actividades basadas en los conceptos de letramento y letramento crítico,
realizadas en clases de lengua inglesa en una clase de noveno año de los grados
finales de Educación Primaria en un colegio de la Red Educativa Estatal, en Campo
Grande MS. La tesitura final demuestra un resultado positivo, concluyendo que,
además de responder a las preguntas generadoras, demostró que el letramento crítico
puede y debe aplicarse a la enseñanza del idioma inglés como un mecanismo
liberador para la inclusión, pudiendo promover e instigar la criticidad del estudiante,
ampliar horizontes y contribuye a sacar al alumno del estado de alienación.
Palabras clave: Letramento crítico. Prácticas. Clases de lengua extranjera
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In a trilingüal Pórtügüese-Spanish-Güaraní cóntext: the
emergence óf the lingüistic repertóire in lives sitüated in
bórder óf time and space
Lorene Fernández Dall Negro Ferrari91
En este trabajo se busca analizar un recorte de investigación de Doctorado que está
siendo desarrollada por la autora bajo la dirección del Prof. Dr. Ruberval Franco
Maciel. En un contexto trilingüe: portugués-castellano-guaraní se va a observar
cómo se articulan las actividades escolares en una escuela de enseñanza regular
localizada en la Ciudad de Porto Murtinho-Brasil que es fronteriza con la ciudad de
Carmelo Peralta-Paraguay. Se busca analizar la concepción de lengua como
repertorio lingüístico que emerge y refleja trayectorias de vidas situadas en tiempo
y espacio específicos. Por lo tanto, la investigación bibliográfica que se presentará
ahora tiene como objetivo buscar las dimensiones de configuración de repertorios
comunicativos, la utilización de códigos lingüísticos, la experiencia vivida del
lenguaje, en una contribución sobre la conceptualización de repertorio lingüístico en
el contexto de movilidad y de migración. Como se refiere (Fonseca, 2002), la
investigación bibliográfica es primordial en la construcción de la investigación pues
permite al investigador conocer lo que se ha estudiado sobre el asunto. En esta etapa
del trabajo se buscará obras publicadas sobre repertorio lingüístico con el objetivo
de empezar el trabajo de campo con bases teóricas sólidas a partir de relatos de otros
autores. En un primer momento, los aportes teóricos que fundamentarán este trabajo
tienen, sobre todo, como eje direccional, los autores: (Alegre y Gandulfo, 2020;
Busch 2012; Canagarajah 2013, 2017; Makoni y Pennycook 2007; Nascimento
2020).
Palabras clave: repertorio lingüístico, lenguaje, enseñanza, trilingüismo
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Experiencia en ensen anza de espan ól cómó lengüa
extranjera en Paragüay: ana lisis de erróres
mórfósinta cticós y sema nticós en redacciónes de alümnós
del nivel B1
Walter Orué92
Problema y objetivo de investigación: los alumnos aprendientes de español como
lengua extranjera presentan dificultades propias de su lengua materna en términos
de estructura y significado, lo que supone una dificultad en aula. El objetivo de la
investigación es identificar dichos errores y describirlos, comparándolos con la
norma o el español estándar. Metodología: la investigación se desarrolló en el
contexto de preparación de candidatos para los exámenes DELE (diploma de español
como lengua extranjera). En este contexto, los estudiantes entrenan las habilidades a
ser examinadas (leer, escribir, hablar y escuchar). La investigación tomó las
redacciones como material de investigación. Estos materiales fueron corregidos en
aula, luego una segunda corrección para determinar clasificar los fenómenos
hallados en categorías gramaticales. Dicha clasificación, después, pasó por un
cuadro contrastivo con el español estándar para determinar los errores. Estos errores
han sido, a su vez, analizados desde aspectos de su lengua materna (japonés, inglés,
portugués) para determinar las dificultades. Resultados y conclusiones: los errores o
fenómenos fueron agrupados por categoría gramatical y lengua materna. Los
resultados demuestran la influencia que tiene la estructura de la lengua materna al
momento de producir frases en español, así como los cognados en situaciones de
lengua con origen similar. Cada lengua materna arrastra su particularidad y dificultad
específica en muchos casos. Calcos sintácticos y, en ocasiones, fonortográficos son
constantes pero diferentes en cada grupo. Además de lograr la caracterización
propuesta en los objetivos, se concluye también con la investigación que el
conocimiento del origen de alumnos en un contexto plurilingüe es importante para
ayudarles en sus dificultades de aprendizaje de una manera específica y persona.
Palabras clave: lengua materna, segunda lengua, español como lengua extranjera
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Desarrólló de ün aplicativó interactivó para el
fórtalecimientó del aprendizaje del idióma güaraní en el
nivel primarió de la edücació n escólar ba sica
Sulia Andrea Morel Gómez93
Claudia Raquel Ibarrola Chamorro94
Paraguay es un país peculiar, pluricultural y bilingüe, posicionado entre los pocos
países en Latinoamérica en mantener su idioma nativo junto al Castellano. No
obstante, el Castellano sigue siendo predominante en las grandes ciudades, en la
educación pública y privada, en diversos ámbitos sociales, políticos, legislativos y
judiciales, arrinconando al idioma nativo americano en las zonas rurales, con pocas
oportunidades de desarrollarse dentro de la sociedad joven, presentándose como un
factor de desigualdad en cuanto a herramientas educacionales para el nivel inicial
del aprendizaje. El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un aplicativo
móvil para estudiantes del nivel inicial con material audiovisual en guaraní, a fin de
la interacción y fortalecimiento del idioma guaraní. Como medio se opta por la
identificación y pronunciación correcta de los alfabetos, las vocales, los números,
nombres de los animales domesticados - animales silvestre, los colores primarios,
nombres de las frutas nativas - frutas exóticas y útiles escolares. Exponiendo el
aplicativo como una herramienta para el docente al momento de desarrollar tareas
de guaraní en casa. Promueve la interacción y motivación del alumno, impulsa
nuevas capacidades de aprendizajes cognitivas y, a la vez propicia un entorno de
aprendizaje más recreativo y novedoso, creando otras expectativas e interés del
estudiante respecto al idioma guaraní.
Palabras clave: educación inicial, aplicación educativa, interacción colectiva,
bilingüismo
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Identidad y lengüaje en Yvy Maraey
Suzana Vinicia Mancilla Barreda95
El oriente boliviano, al sudeste de ese país, hace frontera con Paraguay y Brasil. Ese
territorio conocido como el Chaco boliviano, está habitado, entre otros pueblos, por
los guaraníes. El lugar, sus habitantes y lo mítico atraen a un cineasta bolivianomexicano, Juan Carlos Valdivia, para narrar, en una película, sobre el mundo guaraní
conocido como Yvy Maraey (2013), o tierra sin mal, denominación que tiene
diferentes grafías: Ava-katú-Chipirá en Paraguay e Yvy i,narãa en el Chiriguano
boliviano. Tales denominaciones ponen en evidencia las diferentes lecturas sobre la
concepción de la tierra sin mal en ese contexto. Este trabajo tiene por objetivo
discutir y reflexionar sobre las identidades y las culturas de un guaraní y del cineasta
(un kara) que, a lo largo del film, ponen en evidencia sus mundos mediados por el
lenguaje. La investigación bibliográfica proporciona bases teóricas para el desarrollo
de este estudio aún en etapa de realización.
Palabras clave: Yvy Maraey, identidad, lenguaje
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Recürsós tecnóló gicós para la ensen anza de la lengüa
inglesa en la edücació n media en ün cólegió pü blicó de
Capita n Miranda, Itapü a
Rebeca Elizabeth Kondratiuk Menezes96
Mirtha Dalila Lugo Rolón97
El contexto de la suspensión de clases presenciales por la Pandemia del Covid 19
llevó a las instituciones educativas a optar por diversos recursos virtuales para
facilitar el seguimiento de los procesos formativos. Este trabajo describe los recursos
tecnológicos utilizados para la enseñanza de inglés como lengua extranjera para el
caso de un colegio del distrito de Capitán Miranda durante el primer semestre de
2021. Toma en cuenta los puntos de vista de los estudiantes y del docente, además
de lo indicado por el Ministerio de Educación y Ciencias. En cuanto a la metodología
se recurrió a encuestas a los estudiantes y entrevista al docente de lengua inglesa; se
apoyó en el análisis de la documentación disponible desde el MEC para la
implementación de la educación virtual en el contexto de la Pandemia. El MEC
ofreció la plataforma “Tu escuela en casa” y el Microsoft Teams para la interacción
entre estudiantes-docentes y el seguimiento de la gestión. Pese a ello, el único
recurso intangible utilizado fue la red de mensajería instantánea WhatsApp y el
teléfono inteligente como recurso tangible. Sin embargo, los estudiantes y el docente
coinciden en que el intercambio de mensajes de audio en inglés para practicar la
pronunciación motivó y apoyó el desarrollo de las guías de clase recibidas. La
efectividad de los recursos tecnológicos para la enseñanza de la lengua inglesa en el
caso estudiado depende de los recursos tangibles disponibles y de la conectividad
para acceder a los intangibles.
Palabras clave: Educación en pandemia, enseñanza de lengua inglesa, recursos
tecnológicos
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Regiónalismó mómbe’üpyrüsü Tatüküa pegüa n ehesa’ y jó
sóciólingü í stica mba’eküaara rüpive ary 2021
Dina Elizabeth Castillo Barrios98
Rocío Celeste Villalba Almada99
Gloria Mariza Arias100
Regionalismo ha’e umi ñe’ẽnguéra oñeñe’ẽva peteĩ tendápente. Ã ñe’ẽ oipuru ha
oikumby pe ava’atýnde ha katu ikatu hina ojeipuru ambue hekope peteĩ tetã ryepýpe
iñambue’ỹre he’iséva. Ko tembiapo oguereko Kuri hupytyháramo jehesa’ ỹjo
regionalismo kuéra mombe’upyrusu hérava Tatukua pegua, sociolingüística rupive,
ha oñembojoja umi ñe’ẽnguéra oipuruva táva General Delgadogua rehe. Ko
tembiapo ojehechaukáta ysaja techaukarã rupive. Ñepyrũrã oñehesa’ ỹjopaite umi
ñe’ẽnguéra ha’éva regionalismo ojejuhúva’ekue mombe’upyrusúpe, uperire ojeheka
ha oñembohysýi mba’épa he’ise ñe’ẽryru ha haihára rupive. Mokõihápe ojejapo
peteĩ ñomongeta po General Delgado tavagua ndive ojehechakuaa hağuã
ha’ekuérapa oikumby umi ñe’ẽ ojejuhúva’ekue mombe’upyrusúpe ha avei ojeikuaa
hag̃uã mba’e ñe’ẽpa ojeipuru upépe regionalismo kuéra rekovia iñambue’yrẽ pe
oje’eséva. Ipahaitepe oñemyasãi ha oñembojoja umi ñe’ẽnguéra ohechaukáva
oguerekoha pe ñe’ẽjepuruka.
Palabras clave: Regionalismo, Sociolingüística, Tatukua
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Tipós de alternancia de có digós en jóvenes bilingü es
delgadenses
Tania Carolina Ibarra Zarza101
Gloria Mariza Arias102
La alternancia o cambio de código es una práctica que se observa en los hablantes
bilingües, de lenguas en contacto, como el castellano y el guaraní. Este trabajo buscó
identificar cinco tipos de alternancias de códigos en el habla de cinco jóvenes
bilingües de 20 a 25 años, de la ciudad de General Delgado, Itapúa, Paraguay cuyos
padres o tutores han migrado de la zona rural del distrito a la zona urbana y son
bilingües. Los tipos de alternancias fueron: emblemática, interoracional,
intraoracional, préstamo y calco. El estudio fue aplicado por medio de entrevistas
semiestructuradas basadas en una serie de planteamientos que simulaban cuatro
situaciones de la vida real. La alternancia de códigos más enunciada por estos
jóvenes fue la emblemática, debido a la utilización de muchas muletillas del otro
idioma, que es el castellano, seguida del cambio de código denominado préstamo,
luego la alternancia intraoracional, la alternancia interoracional y por último el calco.
Palabras clave: Bilingües, Alternancia de códigos
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Ana lisis de la óbra “Cüentós sin Mórdaza” de Lücí a
Scósceria de Can ellas desde el fórmalismó rüsó y la teórí a
estrüctüralista
Pedro Gabriel Brítez Florentín103
Mirtha Dalila Lugo Rolón104
El abordaje en investigación literaria, de autores paraguayos y regionales, resulta un
aporte significativo a la divulgación de obras, en muchos casos, desconocidas por
los nuevos lectores de las últimas décadas, como podría ser la escritora encarnacena
Lucía Scosceria de Cañellas. El objetivo fue analizar las características de la obra
“Cuentos sin Mordaza” de Lucía Scosceria de Cañellas desde el Formalismo Ruso y
el Estructuralismo. Las unidades de análisis son los cuentos de la obra “Cuentos sin
Mordaza” de Lucia Scosceria de Cañellas: Aprender, El Heredero, Paula, Valle
muerto, Chatea conmigo, Mientras duermo, El pacto roto, El cacho, La crecida, La
cajita de madera, de los cuales se estudiaron los diferentes elementos y componentes
correspondientes a la guía de análisis propuesta como instrumento. La mayoría de
ellos presenta tres o más núcleos básicos, los cuales se encuentran al principio del
relato y se complementan con los siguientes núcleos según las acciones importantes
en el cuento. Se aporta al análisis de la literatura regional con una guía de análisis
para los futuros estudiantes de las carreras de lenguas o letras.
Palabras clave: Análisis literario, Lucía Scosceria, Teorías literarias,
Estructuralismo, Formalismo ruso
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Fünciónes de lós egresadós del a rea de bilingü ismó
Güaraní -Castellanó / Castellanó-Güaraní
Dionisio Fleitas Lecoski105
El Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay, siempre aplicó un modelo de
educación bilingüe de transición, cuyo propósito es transitar hacia el monolingüismo
castellano discriminando una lengua minorizada a pesar de ser de uso mayoritario,
en este caso específico se hace referencia a la lengua guaraní. La Universidad
Nacional de Itapúa a través de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y
Cultura Guaraní, con la carrera de Licenciatura en Bilingüismo Guaraní-Castellano
/ Castellano-Guaraní, desde el año 1999 hasta la actualidad forma profesionales
bilingües en las dos lenguas oficiales del Paraguay. En este contexto se plantea
cuáles son las funciones que realizan los profesionales egresados de la carrera de
Licenciatura en Bilingüismo Guaraní-Castellano / Castellano-Guaraní atendiendo su
área de formación, y con el objetivo de describir dichas funciones se llevó adelante
este estudio. El alcance de la investigación fue descriptivo porque se describieron la
vinculación de los egresados mediante la determinación de las funciones que
cumplen, los aportes que brindan en el ámbito educativo y cómo observan la malla
curricular de la carrera que estudió los egresados profesionales en el área del
bilingüismo. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta a través del
formulario forms por la situación de la pandemia. De los 224 egresados, 162
respondieron la encuesta que hacen al 72 % de los egresados. Los resultados
obtenidos fueron muy positivos en cuanto a la formación y pertinencia de la malla
curricular, por lo que se concluye que los egresados se involucran de acuerdo a su
formación en diferentes ámbitos de la educación, la investigación y en la definición
de políticas lingüísticas educativas.
Palabras clave: bilingüismo, profesionales bilingües, funciones, formación,
pertinencia
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La herida abierta nós córpós indí genas bólivianós
Julia Evelyn Muniz Barreto106
Este trabalho tem como objetivo pensar reflexões possíveis acerca da condição dos
sujeitos indígenas na Bolívia. Apesar da constituição boliviana reconhecer mais de
30 nacionalidades no país, há uma fronteira epistêmica que separada os não
indígenas dos indígenas. Ainda que esses sejam maioria, e pertencerem àquele lócus
antes do período de colonização, o branco ou mestiço estabeleceram uma fronteira
imaginária ali. A chicana Gloria Anzaldúa, em seu livro Borderlands / la frontera: la
nueva mestiza (2007), afirma que “as fronteiras são desenhadas para definir os
lugares que são seguros e os que não são, para distinguir o us (nós) do then (eles).”
Assim, o país desde o período colonial vem sofrendo com essa herida abierta
(Anzaldúa, 2007) constante, um lugar vago e indefinido, que fora criado/inventado
para estabelecer dominação. Os indígenas bolivianos são e estão condenados em sua
própria terra por uma ferida colonial, em que a matriz colonial (cega e perversa)
afirma seus privilégios (Mignolo, 2010). Os autores que nos auxiliam nessa reflexão
são Silvia Rivera Cusicanqui (1993), Walter Mignolo (2010; 2017;2020), Edgar
Cézar Nolasco (2013; 2019), Juan Jose Bautista (2005), Gloria Anzaldúa (2007;
2005), entre outros. A importância da reinscrição desses sujeitos dentro da formação
de uma tradição parcial, que deixou de fora o ser da diferença, resgata as diferentes
culturas deixadas no tempo e no espaço da tradição.
Palavras-chave: Bolívia; indígenas; fronteira
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Desarrólló de la identidad cültüral a trave s del aprendizaje
cólabórativó internaciónal en lí nea
Gloria Angélica Ortiz Barroso107
Rafael Márquez Flores108
Un fenómeno derivado del desarrollo permanente de las nuevas tecnologías
aplicadas al aula de lengua extranjera es la latente necesidad de que los docentes
actualicen sus estrategias y recursos didácticos, aunado a ello, la contingencia
provocada por la Pandemia COVID-19 llevó a los docentes a adaptarse a las nuevas
necesidades de sus estudiantes para brindar nuevas oportunidades y recursos a los
estudiantes. Es por ello que el Aprendizaje Internacional Colaborativo Online
(COIL) surge como una alternativa para brindar experiencias internacionales dentro
de las aulas. Un curso COIL propone un trabajo colaborativo de al menos 4 semanas
entre cursos multidisciplinares. Así, los estudiantes permanecen en su
institución/hogar manteniendo actividades que les permitan desarrollar
competencias interculturales, identidad cultural y romper estereotipos. Basada en
este entendimiento, nuestra investigación explica cómo las lecciones COIL ayudan
a desarrollar la conciencia cultural y la identidad cultural al interactuar en línea con
estudiantes de otras culturas. Para ello, la charla explica primero explica los
conceptos de cultura, conciencia cultural, identidad y competencia cultural. La
siguiente sección demuestra los resultados y el desarrollo de la identidad cultural del
estudiante a través de la colaboración internacional en línea dentro del aula.
Confiamos en que la ponencia generará conciencia sobre la importancia del
desarrollo de la identidad cultural a través del aprendizaje colaborativo internacional
en línea y que motivará a otros docentes a la internacionalización de sus aulas.
Palavras-chave: coil, identidad, colaboración, internacional, online
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Analysis óf the dübbing fróm English tó Spanish óf the
Wórld óf Warcraft Instance
Giuliana Irala109
In the present paper, the Icecrown Citadel instance from the World of Warcraft
universe has been analyzed in order to identify possible implications, and present the
different translation techniques used, cases of loss and gain, and expressions that can
be improved. For the analysis of this game, English and Spanish versions of the game
were studied and the characteristics mentioned above were examined and stated. In
order to carry out the research, the qualitative method and a multimedia translation
and comparative model were applied. Due to the qualitative nature of this research,
the data has been collected through transcriptions and note taking, to later be portrayed in tables. The results show that there were implications, different translation
techniques, losses, gains, and also sentences and expressions that could be improved.
Keywords: Translation, Audiovisual Translation, Localization, Videogames,
Translation Analysis
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Prócesó de planificació n dida ctica del prócesó ensen anzaaprendizaje
Victor Benitez110
La planificación didáctica es el punto de partida del proceso enseñanza- aprendizaje
y debe estar pensada en función al alumno, cuando se habla de planificación se hace
referencia al proceso que coordina objetivos, contenidos, medios y criterios de
evaluación. El objetivo de la investigación fue examinar el proceso de planificación
didáctica de la enseñanza aprendizaje. En la presente investigación se emplea el
enfoque cualitativo documental con el propósito de conocer el Proceso de
Planificación Didáctica del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. Para la recolección de
los datos bibliográficos se recurrió a la ficha bibliográfica digital, puesto que se
recurrió a páginas de los estamentos oficiales a fin de extraer datos actualizados
sobre el Proceso de Planificación Didáctica del Proceso Enseñanza- Aprendizaje. En
la discusión bibliográfica se presenta los resultados obtenidos en la investigación.
Objetivos específicos N 1. Determinar los tipos de planeamiento didáctico para la
enseñanza aprendizaje en el aula. Planeación didáctica para periodos determinados,
en función de los tiempos de que se disponga para la intervención educativa. Se debe
organizar en unidades de aprendizajes y o temas, y debe incluir al menos,
competencias por desarrollar, actividades con tiempos de realización, recursos y
productos esperados. N 2. Describir los componentes didácticos que beben
considerarse en la planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje. La
planificación es una organización sistemática, un sistema integrado, un todo
organizado cuyas partes o elementos se interrelacionan y guardan coherencia. Cada
uno de sus componentes adquiere sentido por su vinculación y relación con los otros,
es decir, que un objetivo prevé un contenido, una actividad o recurso requiere
determinada estrategia del docente y es pertinente para desarrollar tal contenido, etc.
N 3. Especificar las estrategias de enseñanza que corresponden a la planificación
didáctica La característica más importante de la planificación son la siguiente: La
planificación es una técnica de coordinación e integración que permite la
coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos
previstos. Es una técnica de cambio e innovación que constituye una de las mejores
maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una institución,
definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados para el
futuro. Posterior al análisis de los datos obtenidos se concluye: Que respecto a la
planificación existen diferentes tipos de planificación, que obedecen al tiempo que
se insumió el desarrollo de las acciones de la enseñanza-aprendizaje. así mismo,
estas planificaciones se pueden realizar por ejes temáticos, unidad temática, por
proyecto entres otros. Con respecto a los componentes de la planificación es
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imprescindible la revisión de las actividades y los recursos para el logro de los
objetivos que se desean alcanzar, por lo tanto, es importante elaborar un plan general
debidamente organizado, para obtener un fin determinado satisfactorio. Con relación
a las características de la planificación es un proceso permanente y continuo, no se
agota en ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en la institución.
La planificación esta siempre orientada hacia el futuro, se halla ligada a la previsión,
tiene cuatros rangos fundamentales para obtener los objetivos propuestos.
Palabras clave: planificación didáctica, estratégias, enseñanza-aprendizaje
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Overcóming psychólógical barriers: ónline teaching as a
black swan óf edücatión
Oleksandra Halchenko111
The black swan event in education systems of the whole world has generated a surge
in the demand for web based teaching and learning. Starting as inevitability, online
education turned into an emergence of numerous educational platforms, tools and
methods. The saying presuming that black swans did not exist - has become
reinterpreted to rare events that are beyond the realm of normal. The general
understanding that online education as a whole does not exist - has become
reinterpreted to the most up-to-date and commonly used way of teaching. Getting
used to an absolutely digital way of delivery is a long process, which requires
supporting our learners throughout this journey of digitalization. This paper explores
which lesson conducting patterns, such as various activities and games can help
overcome psychological barriers related to the lack of interpersonal communication
and one –on-one support in online teaching. It also addresses how university students
can benefit from the online delivery of ESL courses and examines the strategies that
make the students more successful in a new normal. This paper raises questions
about how to best support English preparatory program university students in a way
that they can take the most out of e-learning.
Keywords: Translation, Audiovisual Translation, Localization, Videogames,
Translation Analysis

111

Istanbul University, Turquía

125

II CONGRESO PARAGUAYO DE LINGÜÍSTICA APLICADA
Paraguái Amandaje 2ha Ñe’ẽkuaaty Jeporuregua

U ber das Pótenzial des Cómics fü r das Lehren ünd Lernen
vón Deütsch als Fremdsprache
Valeria Vazquez112
Eines der Ausgangsprobleme für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für
Deutsch als Fremdsprache im mehrsprachigen Kontext Paraguays ist: Wie ist es
möglich, sich der Sprache so zu nähern, dass ihre Komplexität und Diversität zur
Geltung kommt? Wie können die Kreativität und die Selbstermächtigung der
Lernenden gefördert werden, wie es auch die neuen Trends im Unterricht von
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache fordern? (vgl. Kramsch 2006; Dobstadt und
Riedner 2017). Mit der Plattform DHOCH3 hat der DAAD dem Studiengang
Deutsch der Nationalen Universität von Asunción die Möglichkeit gegeben,
Antworten auf diese Fragen zu finden, indem er uns eingeladen hat, Materialien aus
dem in der Entwicklung befindlichen Modul &quot; Literatur, ästhetische Medien
und Sprache in Deutsch als Fremdsprache&quot; (Modulentwicklung: Michael
Dobstadt, Renate Riedner, Barbara Kovar) zu testen. Wir haben das Thema &quot;
Comic und Graphic Novel&quot; (Verfasserin: Barbara Kovar) als Testmaterial
gewählt, um die sprachlich-literarische Arbeit mit dem Genre zu fördern und sein
Potenzial für das Lehren und Lernen von Deutsch als Fremdsprache auszuloten.
Warum Comics? Wir gehen davon aus, dass die Möglichkeiten, die Comics für die
Spracharbeit eröffnen, wesentlich mit ihrer spezifischen – multimodalen - Medialität
zusammenhängen, denn indem sie Wort und Bild, Literatur und visuelle Kunst
verbinden, &quot; stellen [sie] anders dar und können so auch anderes
darstellen&quot; (Grabau 2010: 66). Auf diese Weise eröffnen sie neue
Möglichkeiten, Sinn zu entdecken und zu konstruieren und dies für die eigene
Sprachproduktion fruchtbar zu machen (vgl. Kovar 2020, Dobstadt et al. 2020). Die
Arbeitsmethode im Fach „Literatur I“orientierte sich an den didaktischen
Vorschlägen des Moduls: Anhand einer literarischen Spracharbeit sollten die
Studierenden als Sprachenlernende und als zukünftige (oder aktuelle)
Sprachlehrende das Potenzial des Genres für das Lernen und Lehren von Deutsch
als Fremdsprache erproben und reflektieren. Das Projekt ist noch nicht
abgeschlossen. In dem Beitrag werden das didaktische Konzept, die
Arbeitsmethoden und erste Ergebnisse vorgestellt.
Schlüsselwörter: Lehren und Lernen von Deutsch als Fremdsprache, Comic,
Graphic Novel, literarische Spracharbeit im DaF-Unterricht, DHOCH3
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Escrevó cóm ó córpó: (inter)córpóreidade em A Hóra da
Estrela, de Clarice Lispectór – üma teórizaça ó cómparatista
biógra fica-frónteiriça
Marina Maura de Oliveira113
Edgar Cézar Nolasco114
O trabalho visa discutir a partir de uma teorização comparatista biográficafronteiriça sobre a presença da (inter)corporeidade (Pessanha, 2018) dos corpos que
encenam na obra A hora da estrela (2020) da escritora Clarice Lispector. A ideia é
realizar uma leitura outra, contrapondo aos moldes teóricos acerca da “literatura
comparada” dita, tradicional ocidental/moderna. Para alcançar o objetivo do
trabalho, a base teórica empregada é a crítica biográfica fronteiriça (Nolasco, 2015),
além dos conceitos como desobediencia epistémica (Mignolo, 2017);
intercorporeidade (Pessanha, 2018) e desprendimento (Mignolo, 2017), serão
fundamentais para que embasemos nossas reflexões teóricas em uma epistemologia
outra, a exemplo, a da fronteiriça-sul, propondo que sejamos desobedientes e nos
desprendemos dos conceitos criados para delimitar as corporeidades, os lugares, os
saberes e as culturas. A partir disso, abordamos nossas reflexões considerando os
corpos outros como conceitos de uma episteme cultural, portanto, detenho-me na
prática de teorização comparatista biográfica-fronteiriça a fim de por em
“comparação” os corpos fronteiriços a partir da inscrição (inter)corporal descolonial
do livro A hora da estrela em que a autora supostamente nos adverte sobre a presença
dos corpos do autor-narrador-personagem Rodrigo S.M., o corpo da protagonista
Macabéa e o corpo da autora Clarice Lispector. Na esteira disso, a primorosa obra é
a que mais aproxima Clarice Lispector do existencialismo, com sua inscrição
autoral/corporal. Por fim, entre os teóricos que embasam a metodologia adotada,
sobressaem-se os críticos, como Walter Mignolo (2017), Edgar Cézar Nolasco
(2015) e Juliano Pessanha (2018).
Palavras-chave: Teorização comparatista biográfica, fronteiriça, Crítica biográfica
fronteiriça, Intercorporeidade, A Hora Da Estrela
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