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 I     PRESENTACIÓN DE   PONENCIAS  INDIVIDUALES O COLECTIVAS  

 
Primer Bloque: miércoles 09 de noviembre (12:00 a  13:45 hrs.) 
 

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

12:00 a 12:25 
 

Harvey, Ana María y Oyanedel, Marcela 
Discursos y registros en el examen oral 

de pregrado 
 

Quezada, Camilo; Robledo,  
Juan Pablo y Cornejo, Carlos 
Convergencia fonética y 
empatía: un estudio 
experimental 

Martínez, Juan David; Meza, 
Paulina y Venegas, René 
Caracterización de tesis de 

licenciatura a partir de patrones 
léxico- gramaticales: variaciones 
disciplinarias en cuatro áreas del 

conocimiento 

Lagos, Daniel 
Rescate de la toponimia y 

antroponimia de la extinta  lengua 
kakán de los diaguitas 

Valdivia Nelly y Guerrero Diego 
El modo subjuntivo hoy: claves 
para entender el desuso en la 
prensa escrita especializada de 

Chile y España 

12:25 a 12:50 Salas, Millaray 
El metadiscurso en el género artículo de 

investigación científica (AIC) en 
español: variación interdisciplinar 

 

Vergara, Viviana 
Incidencia de la lectura en la 
producción de los alófonos de 
/b/: estudio del habla cuidada 
y espontánea de hablantes 

alfabetizados 

Aguilar, César y Acosta, Olga 
Comparación de dos métodos 
para la extracción de relaciones 
de hiponimia-hiperonimia en 

español 

Oteíza, Teresa y Merino,  María 
Eugenia 

No sé si soy realmente mapuche: 
tensiones y contradicciones en la 
construcción de la identidad étnica 
en adolescentes mapuches de 
Temuco y de Santiago 

 

Pérez, Hernán Emilio; Ruiz, 
Magaly y Pereira, Daniel 
Estudio de la incidencia de 
patrones prosódicos en la 

producción e interpretación de 
oraciones ambiguas con cláusula 

de relativo 

12:50 a 13:15 Sabaj, Omar 
Uso de movidas retóricas y rasgos 

lingüísticos en artículos de investigación 
en español 

 

Figueroa, Mauricio 
Dime qué africada usas y te 
diré quién eres. Datos sobre la 
evaluación subjetiva de 
consonantes africadas 

chilenas 

 Silva, Carmen ( Eddington, 
David)  
Variación en el uso de deber y 

deber de en España y 
Latinoamérica 

Olate, Aldo y Caniguan, Jaqueline 
Nilakupienewn…transmisión 

intergeneracional del mapudungun 
en una comunidad mapuche de 

Chile 

León, Hernán; Soto, Jaime y 
Torres, Valeria 

Ajustes fonético- fonológicos en 
niños y niñas de habla normal 
(nivel sociocultural medio- alto) 

 
13:15 a 13:40 Arenas, Lisbeth;  Córdova, Alejandro y 

Olivares, María Gabriela 
Estructura retórica de los apartados 

discusión y conclusión en ciencias: una 
aproximación a partir de AIC de 

bioquímica 
 

Sadowsky, Scott y 
Salamanca, Gastón 

El inventario fonético del 
español de Chile y su 

representación mediante el 
AFI-CL 

Núñez, Fredy 
Distinciones para la aplicación 
práctica de dos modelos de 

representación semántica para la 
lingüística computacional  

Alarcón , María ; Vidal Aldo 
Análisis etnosemántico del campo 
léxico de las enfermedades músculo 

esqueléticas en mapudungun 

Becerra, Rodrigo 
Principal argumento 

sintáctico en la lengua mapuche a 
partir de dos teorías tipológicas 
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Segundo bloque: miércoles 09 de noviembre (15:30 a 17:10) 

 

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

15:30 a 15:55 
 

Figueroa, Alicia; Durán, Eduardo; 
Oyarzún, Sonia y Sepúlveda, Paz 

El deficít pragmático en la construcción 
de discurso narrativo por pacientes 
esquizofrénicos: los recursos de 

atribución emocional 

Sadosky, Scott  y Vergara, Viviana 
Evidencia palotográfica sobre los 

puntos de articulación de los alófonos 
de ch en el castellano chileno 

Venegas, René 
Clasificación automatizada de 
géneros académicos a partir de 

patrones léxico-gramaticales: de la 
lectura a la escritura 

 

Garrido, Sandra 
Identidad de una comunidad 
educativa intercultural: 
imágenes como discurso 

Román, Domingo; Palma, 
Sandra; Pavez, María 

Mercedes; Quezada, Camilo; 
Aguirre, Gabriela; Olivares, 
Francisco; Carihual, Paula y 

Acevedo, Llancolén 
Simplificación de grupos 
consonánticos en niños con 
trastornos específicos del 

lenguaje 

15:55 a 16:20 
 

González, Cristian 
Caracterización de los comentarios a 
columnas de opinión presentadas en 

blogs 

Ortiz, Héctor; Fuentes, Marcela; 
Pereira, Daniel; Soto, Jaime; Pérez, 

Hernán y Ruiz, Magali 
En búsqueda de un tipo de habla 

modélico 
 

Gálvez, Jorge y Alfaro, Rodrigo 
Generación automática de 

resúmenes a partir de microblogs 

Guerra, Ana María y Riffo, 
Antonio 

Compuesto en un corpus de 
vananga rapanui 

Adam, Carolin; Garidel, 
Carole y Nieto Maritza 
Errores de traducción en 
textos de divulgación 

16:20 a 16:45 Henríquez, Alicia 
Marcadores discursivos en la 

conversación coloquial: un análisis 
descriptivo de su funcionamiento 

Pereira, Daniel; Soto, Jaime; Ortiz, 
Héctor; Pérez, Hernán, Ruiz, Magali y 

Fuentes, Marcela 
El lugar de la fonética en el curriculum 

nacional 

Holts, Alberto y Alfaro, Rodrigo 
Predicción de tendencias del 

mercado de acciones a través de la 
técnica de texto mining 

Gerdin, Constanza; Kotz, 
Gabriela y Fuentes Mary 
Préstamos en la prensa: 
influencia del inglés en 

Chile 

Núñez, María Teresa y 
Guerra, Javier 

Modos de estructuración 
retórica en Introducciones de 
Artículos de Investigación 
en Historia y Bioquímica 

 
16:45 a 17:10 Soto, Jaime; Fuica, María Angélica y 

León, Hernán 
Ajustes fonético- fonológicos en niños 
que aprenden inglés como segunda 

lengua 

Baez, Marta 
Variantes alofónicas de la bilabial 

sonora /b/ en el español de Santiago de 
Chile: punto y modo de articulación 

Martis, Mauricio y Alfaro, Rodrigo 
Detección automática de intención 

en microblogs 

Morigi, Karem 
Un análisis del potencial 

comunicativo de actividades 
para la enseñanza de lengua 
española propuestas por la 

metodología del 
SESI/Paraná 

Rubio, Manuel 
Concepciones de futuros 
profesores básicos sobre la 
didáctica de la producción 

escrita 
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Tercer bloque: jueves 10 de noviembre (9:00 a 10:45) 

 

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

09:00 a 09:25 
 

Amaya, Marcela 
La Noticia como clase textual: hacia una 
caracterización de los principales rasgos 

lingüísticos y extralingüísticos 
 
 

Ramos, Carlos 
Diseño y aplicación de un 
programa de estimulación 
lingüístico-cognitivo para 
incrementar el desarrollo del 
lenguaje oral tardío en 

escolares de primero a cuarto 

Riffo, Bernardo; Véliz, Mónica; 
Reyes, Fernando; Castro 
Ginnette; Figueroa, Beatriz; 
Herrera, María Olivia y 

Salazar, Omar 
Propuesta de un modelo de 
evaluación de la comprensión 

lectora 

Neira, Angie; Tapia, Mónica; 
Correa, Roxana y Ortiz Mabel 

Caracterización textual-discursiva 
de estudiantes secundarios de la 

región del Bío-Bío 

Rosas, Claudia y Sommerhoff, Jorge 
Reconocimiento de voces por auditores 

profanos no nativos 

09:25 a 09:50 
 

Rail, Silvia 
Análisis de la producción de textos 
orales de un grupo de niños de 

educación infantil a partir de un modelo 
lingüístico 

San Martín, Abelardo 
Análisis de los 

reformuladores de 
distanciamiento en el español 
hablado en Santiago de Chile 

Balboa, Carlos 
Teoría del déficit y complejidad 
sintáctica en narraciones orales 
de estudiantes de distintos 
estratos socioeconómicos 

Garrido, Sandra; Pérez, Chery; 
Turra, Héctor, Merino, María 
Eugenia y  Jarpa, Marcela 

Identidad de lugar en el discurso de 
adolescentes mapuches de Temuco 

y de Santiago 

Aravena, Cristian 
Artefactos multisemióticos en el 

género de artículo e investigación de 
lingüística y química a nivel de 

doctorado 

09:50 a 10:25 Grandón, Olga 
El recado como género discursivo en la 

literatura chilena 

Sáez, Leopoldo 
El más reciente diccionario de 
nuestro dialecto: Diccionario 
de uso del español de Chile 

(DUECHI) 

Aravena, Soledad 
El desarrollo discursivo después 

de la infancia: estructura 
narrativa, persona, locación y 

movimiento 

Urrejola, Karen 
De que es raro, es raro: un análisis 
gramatical y pragmático-discursivo 
de estructuras independientes 
introducidas por de que 

Ivonne Fuentes ; Katherinne Fuentes 
Estudio comparativo del registro de 
hechos de violencia doméstica en la 
prensa argentina, chilena y peruana 
desde el análisis del discurso y la teoría 
de la apreciación 

 
10:25 a 10:50 Araya, Milena 

Construcción del paisaje de la 
conciencia en narraciones orales de 

niños de distintos medios socioculturales 

Ojeda, Patricia y Lagos, 
Cristian 

Elementos para una Filosofía 
de la ciencia en Lingüística: 
análisis de la producción de la 
Lingüística en Chile 2008- 

2010 

Crespo, Nina y Góngora, Begoña 
Procesamiento de las locuciones: 

una mirada desde la 
psicolingüística 

 Soto, Guillermo y Hasler, Felipe 
Dos tipos de construcciones 

admirativas 
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Cuarto Bloque: jueves 10 de noviembre (12:15 a 13:55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

 
12:15 a 12:40 

 

Marinkovich, Juana; Jelvez, Lorena y 
Rodríguez, Cinthia 

Análisis de la estructura retórica de 
ensayos críticos en la licenciatura en arte 

Bosio, Iris 
La construcción modal de la 
identidad en el discurso 
académico-científico 

Sotelo, Eva y Benítez, Ricardo 
La capacidad de componer por 
escrito textos narrativos, datos 
preliminares de la escuela básica 

y media 

Román, Domingo;  Atria, José; 
Quezada, Camilo; Oplustil, Pilar y 

Rex, Celeste 
Percepción de la entonación de 
pregunta en el primero de dos 
grupos fónicos. Incidencia de la 
elevación de la frecuencia 

fundamental y de la duración del 
silencio 

Serra, Susana y Casanueva, 
Manuel 

De cómo definir verbos y 
adjetivos en un diccionario 
semasiológico de español 

12:40 a 13:05 Velásquez, Marisol y González, Felipe 
Análisis comparativo de la organización 
retórica de artículos de investigación en 
bioquímica, arte, matemática e historia 

Reyes, Lissete 
Cuantificación de la actividad 

de los comentarios en 
artículos de blogs 
periodísticos 

García, Georgina y Alvarado, 
Carola 

La complejidad sintáctica en 
escolares con déficit atencional: 

un estudio de caso 

Hernández, Alejandra; Venegas, 
Carla y Vergara, Karina 

Tenía una casita de madera y ahí 
botaba los huesos: una 

aproximación a un estudio 
onomasiológico del Nuble 

Castro, Ginnnete 
Desarrollo morfosintáctico en 
preescolares: efectos de un 
programa de intervención 

13:05 a 13:30 
 
 
 

 

Castillo, Carmen; Zamora, Sofía; 
Venegas, René y Meza, Paulina 

El metadiscurso en trabajos finales de 
grado: el caso de filosofía y lingüística 

San Martín, Abelardo y 
Guerrero, Silvana 

Análisis del discurso referido 
en el habla de Santiago de 

Chile 

Arriaza, Rocío y Burgueño, 
Claudia 

Relación entre el conocimiento 
de la tipología textual narrativa y 
el incremento de la comprensión 
en preguntas crítico-valorativas. 
Un estudio fundado en el modelo 

de indexación de eventos 

Mora, Laura y Ugarte, Francisca 
La metacognición en el taller de 

traducción 

Rojas, Viviana 
Escritura colaborativa: una 
manera de aprender juntos 

13:30 a 13:55 Poblete, Claudia y Abaca, José 
Patrones retóricos: un acercamiento a las 
introducciones de los AI de matemática 

Meza, Paulina 
Formas verbales de 

apropiación del conocimiento 
disciplinar en las tesis de 
literatura: variación entre 

niveles 

Véliz, Mónica; Hernández, 
Mireya y Sáez, Yenny 
Producción de estructuras 

sintácticas y envejecimiento: un 
estudio experimental  

Producción de estructuras 
sintácticas y envejecimiento: un 

estudio experimental 

Olivares, José Manuel 
Dimensiones lingüísticas y no 
lingüísticas expresadas en la 

oralidad del juicio de la Reforma 
Procesal Penal: desafíos de una 
transversalidad axiológica 

Westphal, Germán y 
Robinson Rachel 

   Introducción a un modelo de        
      adquisición de lengua 
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Quinto Bloque: viernes 11 de noviembre (09:00 a 10:50) 

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

09:00 a 09:25 
 

Huerta; Cristina 
Percepción del voseo verbal o 

morfológico en Chile 

Aguilera, Carolina 
Géneros Discursivos en el 
ámbito Académico: La 

Construcción de conocimiento 
a nivel de Doctorado en el 
área de las Ciencias básicas 
(Biotecnología, Física y 

Química). 

Vera, Javier 
Clasificación automática de 
oraciones mediante Gaussian 
Processes y Support Vector 

Machines 

Fuentes, Miguel 
Análisis estructural y retórico en los 

artículos de Investigación en 
historia 

Jarpa, Marcela 
Macrogénero evaluativo: dispositivos 
de recontextualización pedagógica en 
comunidades de aprendizajede 

posgrado 

09:25 a 09:50 
 

López, Laura 
El rol de los insultos y palabras 
altisonantes en comentarios de los 
lectores en blogs periodísticos 

Santana, Andrea 
Nivel de dominio de inglés, 
multimodalidad y nivel 

decomprensión en segunda 
lengua de textos académicos 
escritos en inglés: una 

aproximación al fenómeno en 
el ámbito de la física 

De Araujo, Aparecida 
An experimental approach to 
linguistic categorization: the 

language user's view 

Venegas, Cristian 
Discursos sobre la educación dual: 
análisis del plan comunicacional y 

la subjetividad laboral de 
alumnos/as de enseñanza media en 
un establecimiento técnico -
profesional de la V Región de 

Valparaíso 

Manghi, Dominique 
Análisis multimodal del discurso: 
relaciones intersemánticas para la 
construcción de significado en 
materiales didácticos escolares de 

historia 

09:50 a 10:25 Muñoz, Lizka 
Reestructuración de los roles de las 
entidades polifónicas: un análisis del 
discurso chileno político actual 

Risso, Paola 
Análisis lexicográfico de 
cuatro localidades de la 

Octava Región 

Herrera, Paulo 
Compresión de textos 

multisemióticos en estudiantes 
de ingeniería civil eléctrica de la 
Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso y de la 
Universidad Técnica Federico 

Santa María 

Fuentes, Liliana 
Tutoría a docentes universitarios 
como estrategia de intervención en 
alfabetización académica en la sede 

Villarrica de la UC 

Cancino, Sol 
Concepción argumentativo teórico 
metodológica: una aproximación a 

estructuras argumentativas 

10:25 a 10:50 Cautín, Violeta 
Ocurrencia del voseo chileno en 

interacciones mediadas por computadora 

Wittig, Fernando 
Ámbitos de uso del 

mapundungun en una muestra 
de hablantes urbanos  

Santos, Ismar 
O item lexical “heterofinidade”. 
Analise discursiva da palabra 

 

Unda, Viviana 
La construcción discursiva de 
alumnos indisciplinados en el 
contexto de la dirección escolar 
como una práctica de liderazgo 

moral 
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Sexto bloque: viernes 11 de noviembre (12:00 a 13:00) 

 

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

12:00 a 12:25 Díaz, Olga 
Exclamaciones codificadas: las injurias 

de Roland 

Farlora, Maritza 
Descripción del género 
académico con función 

evaluativa prueba tipo ensayo 
en el área humanidades, 
exploración de diferencias 

disciplinares 

Olate, Aldo 
Convergencias y replicaciones 
gramaticales en el castellano de 
una comunidad mapuche 

Soto, Guillermo 
La coerción en la gramática 
funcional del discurso 

Reyes, Juan Pablo 
El apodo en la historia de Chile 

12:25 a 12:50 Guevara, Miguel; Domínguez, Gabriela;  
Zamora, Juan y Salas, Rodrigo 

Análisis computacional de texto en 
Twitter 

Araya, Claudia; Coloma, 
Carmen; Pavez, María y 

Palma, Sandra 
Desempeño gramatical en 
alumnos de 1° básico con 
trastorno específico de 

lenguaje 

Pinuer, Claudio y Oteíza, Tereísa 
Los adverbios oracionales en la 

construcción de la 
intersubjetividad discursiva 

Soto, Jaime; Lara, Isolina y León, 
Hernán 

Ajustes fonético- fonológicos en 
niños de nivel sociocultural bajo 

Makuc, Margarita 
Los titulares en la prensa regional de 

Magallanes: particularidades 
sintácticas y dialectales del discurso 

periodístico 

12:50 a 13:15 Fernández, Sabela 
La estructura cognitiva de la sinonimia 
en el lenguaje especializado: un estudio 

en el ámbito de la pesca costera 

Arancibia, Beatriz y Bizama, 
Marcela 

Aplicación de un programa de 
estimulación de la conciencia 
fonológica de preescolares  de 
nivel transición 2 y escolares 

de primer año básico 
pertenecientes a escuelas 

vulnerables de la Provincia de 
Concepción 

 

Tellier, Fernando 
Mapunzungun e idioma estándar: 

una perspectiva crítica 

Merino, María; Moya, Beatriz y 
Turra, Héctor 

Oralidad académica en el contexto 
universitario y las representaciones 

sociales que manejan los 
estudiantes en torno a ella 

 

Aylwin, Viviana 
Discurso político del presidente Piñera 
desde el análisis crítico del discurso 

 

13,15  a 13,50  Román, Domingo;Cofré , 
Valeria;Pino, Josué; Silva, 
Julio;Oplustil, Pilar 
Rasgos prosódicos del 

español de Santiago de Chile: 
comparación entre 

informantes  femenino y 
masculino.Avance del 

proyecto AMPER-CHILE  

  Rivadeneira, Marcela  
Es como cuando ibai al colegio. el 
uso del voseo chileno como rasgo 
de impersonalidad en un corpus de 

programas radiales 

Olivares, Mónica 
El rumor en Internet. Un estudio desde 
la perspectiva del análisis crítico del 

discurso 
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I I      PRESENTACIÓN DE   PÓSTER   INDIVIDUALES O COLECTIVOS 
 

Segundo día: jueves 10 de noviembre  10,50-11,15                    

Horario Salón Valparaíso Salón Reñaca Salón Tunquén Salón Viña del Mar Salón Concón 

10,50-11,15  Mariángel, Sandra  
Desarrollo de la conciencia 
sintáctica y fonológica en 
niños chilenos: un estudio 

transversal 
 

Sadowsky Scott ;  Héctor 
Painaqueo;  Gastón 

Salamanca;  Heriberto 
Avelino 

El sistema fonético-fonológico 
del mapudungun de isla HUAPI 

(IX Región, Chile) 
 
 

Bernales, Mario  
Habla y textualidad oral en un 
espacio geográfico de contactos 

(Bío-Bío y Araucanía) 
 

 

 


