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Lengua(je), educación y desigualdades
sociales: hacia sociedades más

inclusivas en el Sur Global
 
 

Chile vive actualmente un momento histórico. Por primera vez después de su
independencia en 1810, una Convención Constituyente ha terminado de
redactar una nueva constitución política que cambiará radicalmente la
forma en que imaginamos la nación y distribuimos el poder político en el
estado. Palabras clave como interculturalidad, diversidad,
(anti)neoliberalismo, decolonialidad, el buen vivir, se han vuelto centrales en
estas nuevas formas más inclusivas y democráticas de pensar la sociedad
chilena. Al mismo tiempo, varios actores sociales están movilizando sus
propias ideas sobre el lenguaje para promover sus propias agendas
políticas y económicas. Algunos de ellos son profundamente
antidemocráticos: la extrema derecha ha convertido el lenguaje en un arma
hasta el punto de que la conversación y la deliberación democráticas en la
esfera pública parecen imposibles. Esto, creemos, exige una participación
activa como académicos de sociolingüística y varias otras disciplinas. Este
momento histórico es también el contexto del seminario web “Lenguaje,
educación y desigualdades sociales: hacia sociedades más igualitarias e
inclusivas en el Sur Global”, que vemos como un humilde punto de partida
para imaginar, practicar y cultivar la solidaridad, la colaboración, la
redistribución, y el cambio dentro y fuera de la academia.

Sobre el contexto
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Sobre nuestra perspectiva del lenguaje 
Nosotros, los organizadores de este seminario web, consideramos que el
idioma juega un papel importante en la organización de la vida social y
política. Es fundamental en la forma en que damos sentido al mundo y
negociamos relaciones e identidades. El idioma se puede utilizar para decidir
quién puede tener acceso a otros recursos como el poder político o
económico, el trabajo, la educación y la cultura (Heller, Pietikäinen & Pujolar
2017). El lenguaje, junto con la forma en que pensamos sobre él y lo que
hacemos con él, puede desplegarse para sustentar la jerarquización, la
dominación y la desigualdad: su naturaleza ubicua ha hecho que se abuse
del lenguaje en la construcción histórica de identidades nacionales, étnicas,
raciales, de género, sexuales, identidades lingüísticas y de otro tipo que
conducen a la discriminación social y las desigualdades relacionadas. Pero
como sugiere el título del seminario web, también puede contribuir a
diferentes formas de resistencia, transformación social, justicia y
emancipación.
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Sobre la creación de redes internacionales
de solidaridad académica

Esto requiere necesariamente ir más allá de las visiones del lenguaje como
una capacidad cognitiva individual y como una entidad limitada,
esencialmente vinculada al territorio y a la identidad (pero,
paradójicamente, abstraída de los sujetos hablantes y sus condiciones
históricas materiales). En cambio, nos basamos en una conceptualización
del lenguaje como “a set of resources which circulate in unequal ways in
social networks and discursive spaces, and whose meaning and value are
socially constructed within the constraints of social organizational processes,
under specific historical conditions.” [un conjunto de recursos que circulan de
manera desigual en redes sociales y espacios discursivos, y cuyo significado
y valor se construyen socialmente dentro de las limitaciones de los procesos
de organización social, bajo condiciones históricas específicas] (Heller
2007:2). Entender el lenguaje como una práctica social política y como una
actividad de creación de significado nos permite preguntar cómo el
lenguaje se cruza con, por ejemplo, el colonialismo y el capitalismo (Heller &
McElhinny 2017), cómo se imbrica en los procesos de diferenciación social y
desigualdad, naturalizando el racismo, el clasismo, el sexismo y el
oscurecimiento de las relaciones asimétricas de poder en sociedades
desiguales. Esta perspectiva, si bien reconoce la centralidad del lenguaje,
también abre la posibilidad de descentralizarlo estratégicamente para
reflexionar sobre estos temas (Rudwick y Makoni 2021).

Numerosos académicos latinoamericanos se han esforzado durante mucho
tiempo por luchar contra la explotación y exclusión histórica de la periferia y
por cuestionar dónde y cómo se produce y utiliza el conocimiento, y por
quién. (cf. Dussel 1999; Escobar 2007; Freire 1985, 1993; Lugones 2008;
Mignolo 2002, 2005, 2007; Quijano 1991, 1998, 2000; Rivera Cusincanqui 2012).
En este sentido, reconocemos los esfuerzos realizados por los colegas que
trabajan en Glotopolítica (cf. Arnoux 1999, 2010, 2014; Arnoux & Del Valle 2010;
Arnoux & Nothstein 2013; Bonnin & Unamuno 2021; Del Valle 2005, 2014, 2017;
Molina 2019; Zavala 2020a, 2020b) de abrir el espacio a proyectos que
busquen examinar la relación entre lenguaje y política desde diferentes
posiciones teóricas y metodológicas (AGlo 2017). Somos conscientes de
que, para algunos, en este contexto, traer conocimiento disciplinario del
“Norte Global” puede verse como una reproducción de una colonialidad del
saber (Lander 2000). Sin embargo, en lugar de rechazar rotundamente
estas tradiciones, disciplinas y lenguajes, lo que equivaldría a una
comprensión simplista y esencialista de la geopolítica de la producción de
conocimiento, nos enfrentamos a ellos críticamente, examinando categorías
y marcos, adoptando una postura cautelosa y vigilante, como también lo
hacemos con nuestro propio trabajo. Es importante destacar que vemos
esta unión de académicos como un intento de crear redes internacionales
de solidaridad para oponerse a los discursos nativistas y encontrar
estrategias efectivas en la promoción de sociedades más igualitarias, una
lucha en la que participan activamente innumerables académicos de todo
el mundo.
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Sobre la (re) apropiación de la
universidad como un espacio de lucha
Finalmente, en lugar de rendirse a la domesticación neoliberal de las
universidades, argumentamos que, a pesar de su ambivalencia, siguen
siendo una plataforma, especialmente en América del Sur, “a través de la
cual se puede impugnar la naturalización o mitificación del mundo que
habitamos, a la vez que entrega elementos para su transformación”
(Rodríguez, 2020: 25). Esto solo es posible abriendo la universidad a un
universo de personas “con las cuales se puede aprehender el mundo de
manera heterogénea, pues son quienes impiden el cierre de la universidad
sobre sí” (Rodríguez, 2020: 26). Por lo tanto, hemos invitado a varias
organizaciones fuera de la academia a contribuir a esta conversación con
sus conocimientos y experiencias. Estos incluyen organizaciones
comunitarias y miembros de la Convención Constituyente de Chile. De esta
manera, este seminario web también puede verse como una especie de
minga (de Sousa Santos, 2018), un intento colaborativo de reunir el
conocimiento científico internacional y el conocimiento local, ambos
incompletos, pero llenos de sorpresas y desafíos, para co-crear
conocimientos útiles para nuestras luchas, en el entendido de que las
limitaciones son muchas, pero que las oportunidades existen o deben
crearse con los medios de que disponemos.

Retos y posibilidades del trabajo interdisciplinario desde una perspectiva
crítica
El papel de expertos y no expertos en la producción de conocimiento
Decolonialidad del conocimiento
Educación intercultural
Educación comunitaria
Derechos lingüísticos
Nuevas perspectivas en lengua y migración
El papel del lenguaje en la creación y desarrollo de los movimientos
sociales
Cuestiones en torno a la lengua y los estados-nación
(plurinacionalismo, estandarización de lenguas, educación bilingüe,
etc.)
Lenguaje y neoliberalismo
Política y planificación lingüística
Lenguaje y género/sexualidad
Lenguaje y racismo.
Trabajadores de la lengua en las condiciones actuales del capitalismo

Entre los temas que tratará el seminario web, podemos encontrar:

 

Marco, Gabriel, Rommy, Toyin, Alfonso



Rommy Anabalon Schaaf es Doctoranda en
Sociolingüística, financiada por ANID (Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo, Chile) en el Centro de
LingüísticaAplicada de la UCL en el Instituto de
Educación de la UCL. Tiene una maestría en lingüística
inglesa, un diplomado en tecnología educativa, una
licenciatura en educación media y titulo de profesora
de inglés, y una licenciatura en lingüística y literatura
inglesas de la Universidad de Chile. Posee una amplia
experiencia docente a nivel de pregrado y posgrado,
tanto en Chile como en el Reino Unido, particularmente
en la formación de profesores de inglés y programas
académicos de inglés. Sus intereses incluyen lenguaje y
trabajo, lenguaje y género, arte e investigación,
etnografía y desigualdades sociales. A través de  una
etnografía sociolingüística crítica, su proyecto de
investigación busca examinar los procesos de
precarización en las profesoras de idiomas que
trabajan en educación superior.

Coordinadora
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Interpretes y traductores
Soporte TI
Estudiantes de la Universidad de Chile

Collaboradores

https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=RCANA36


Dr. Alfonso Del Percio es Profesor Asociado de
Lingüística Aplicada en el Instituto de Educación,
Facultad de Educación y Sociedad de la UCL. Se formó
en los campos de lingüística aplicada, sociolingüística
crítica y antropología lingüística en la Universidad de
St. Gallen, la Universidad de Friburgo y la Universidad
de Chicago. Su investigación etnográfica y analítica
del discurso se ocupa de la intersección del lenguaje y
la economía política y se centra en el lenguaje, la
migración y la gubernamentalidad, y los vínculos entre
el lenguaje, el trabajo y la desigualdad social. 

Organizadores
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Dr. Toyin Agbetu es Profesor en el Departamento de
Antropología de la UCL, es un intelectual orgánico que
ha sido educador comunitario en Ligali, organización 
 panafricana de derechos humanos con sede en el
Reino Unido durante más de veinte años. Como
colectivo activista y miembro del ICOM, la organización
Ligali adopta un enfoque académico-activista para
desafiar la afrifobia y la tergiversación del pueblo, la
cultura y la historia africanos en los medios y espacios
públicos. Estudió antropología social y cultural en UCL y
sus intereses de investigación incluyen educación y
desarrollo comunitario, movimientos sociales urbanos
contrapúblicos, culturas de protesta, activismo en
museos, gentrificación y formas de activismo
gubernamentales/institucionales. 

https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=ADELP78


Dr. Marco Espinoza es Profesor Asociado del Departamento
de Lingüística de la Universidad de Chile. Es Doctor en
Lingüística de la Universidad de Melbourne y Magíster en
Lingüística de la Universidad de Chile. Sus intereses de
investigación incluyen la planificación lingüística familiar, las
políticas lingüísticas, las ideologías lingüísticas y la
sociolingüística de las lenguas indígenas en Chile. 
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Dr. Gabriel Alvarado es lingüista, lexicógrafo, traductor y
educador. Doctor en Culturas Latinas, Latinoamericanas e
Ibéricas, City University of New York (2020); Magíster en
Lingüística Hispánica, Universidad de Chile (2011);y Maestría
en Lexicografía, ASALE (2006). Ha sido instructor de Lengua
Española y Lingüística Hispánica en Chile, Egipto (2004) y
Estados Unidos (2014-2020). Entre 2006-2014 trabajó en
diccionarios de la lengua española en la Academia Chilena
de la Lengua. Su tesis doctoral se titula "Glotopolítica de la
desigualdad: Ideologías del mapudungun y el español en
Chile". Su área de investigación actual se centra en un
abordaje sociolingüístico crítico de las lenguas de Chile,
desde una perspectiva comprometida con la complejidad.

Gabriel es uno de los fundadores, junto con Marco y Rommy,
del Grupo de Estudios de Sociolingüística Crítica(GESC) de la
Universidad de Chile

gescuchile.wordpress.com

https://www.uchile.cl/portafolio-academico/impresion.jsf?username=marcespi
https://gc-cuny.academia.edu/GAlvarado


Martes 28 junio Actividad

10:00 – 10:30(Chile)
15:00 – 15:30 (RU)

Prof. Carlos Ruiz Schneider – Decano de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile
Prof. Li Wei – Decano del IOE, Facultad de
Educación y Sociedad de University College
London (UCL)
Prof. John O’Regan – Vice-Decano
(Internacional) del IOE, Facultad de Educación y
Sociedad de University College London (UCL)

Ceremonia de inicio

10:30 – 11:00 (Chile)
15:30 – 16:00 (RU)

Dr. Marco Espinoza – Universidad de Chile
Dr. Toyin Agbetu – University College London
Dr. Alfonso Del Percio - IOE, Facultad de
Educación y Sociedad de University College
London

Presentación del seminario web

11:00 – 11:45 (Chile)
16:00 – 16:45 (RU) Dr. Gabriel Alvarado - GESC, Universidad de

Chile

Presentación del Grupo de Estudios de
Sociolingüística Crítica (GESC)

11:45 – 12:00 (Chile)
16:45 – 17:00 (RU) Break

12:00 – 12:45 (Chile)
17:00 – 17:45 (RU)

Académica Universidad de Chile
Prof. Maria Emilia Tijoux

12:45 – 13:30 (Chile)
17:45 – 18:30 (RU)

Académico Universidad de Chile
Dr. Claudio Millacura

Horario

09



10

Miércoles 29 junio Actividad

9:30 – 10:15 (Chile)
14:30 – 15:15 (RU)  Dr. Cristian Lagos 

Académico Universidad de Chile

10:15 – 11:45 (Chile)
15:15 – 16:45 (RU)

Julieth Micolta - Proyecto Educativo Antirracista
Bemba Colorá
Jazmín Wegener Subiabre – Lekol Popular Joane
Florvil
Paula Huenumilla Herrera – Mapuzuguletuaiñ

Mesa Redonda 1 “Educación popular y
organizaciones comunitarias”

11:45 – 12:00 (Chile)
16:45 – 17:00 (RU) Break

12:00 – 12:45 (Chile)
17:00 – 17:45 (RU) Dr. Toyin Agbetu

Académico University College London

12:45 – 13:30 (Chile)
17:45 – 18:30 (RU) Dr. Cristine G. Severo

Invitada internacional - Universidad Federal de
Santa Catarina, Brasil

Jueves 30 Junio Actividad

9:30 – 10:15 (Chile)
14:30 – 15:15 (RU)  Dr. Marco Espinoza

Académico Universidad de Chile

10:15 – 11:45 (Chile)
15:15 – 16:45 (RU)

Paulina Moya Santiagos
Javiera Sandoval Limari
Nykoll Pinilla Portiño 
Rommy Anabalon Schaaf

Estudiantes doctorales chilenas en University
College London 

11:45 – 12:00 (Chile)
16:45 – 17:00 (RU) Break
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12:00 – 12:45 (Chile)
17:00 – 17:45 (RU)  Dr. Alfonso Del Percio

Académico University College London

12:45 – 13:30 (Chile)
17:45 – 18:30 (RU)

Dr. Virginia Zavala

Invitada internacional – Pontificia Universidad
Católica de Perú

Viernes 2 julio Actividad

9:30 – 10:15 (Chile)
14:30 – 15:15 (RU) Dr. José del Valle 

Invitado internacional – The City University of New
York (CUNY)

10:15 – 11:00 (Chile)
15:15 – 16:00 (RU) Dr. Ruanni Tupas

Académico University College London

11:00 – 11:30 (Chile)
16:00 – 16:30 (RU) Break

11:30 – 12:15 (Chile)
16:30 – 17:15 (RU) Dr. Miguel Pérez-Milans

Académico University College London

12:15 – 13:45 (Chile)
17:15 – 18:45 (RU) Tiare Aguilera

Felix Galleguillos
Paula Ortúzar Prado
Salvador Millaleo

Mesa redonda 2 “Lengua(je), educación y
desigualdades sociales en el marco de una
nueva Constitución para Chile”

13:45 - 14:00 (Chile)
18:45 - 19:00 (RU) Cierre



Resúmenes &
Ponentes
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Martes 28 
Dr. Gabriel Alvarado - Grupo de Estudios de Sociolingüística Crítica 
ling.alvarado@gmail.com
11:00 – 11:45 (Chile)
16:00 – 16:45 (RU)

En esta sección primeramente presentamos nuestro Grupo de Sociolingüística Crítica
(GESC), con base en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. El
grupo procura establecer un espacio de discusión, producción, y difusión de conocimiento
en torno a la intersección de problemáticas de lengua(je) y sociedad. Entre estas, por
ejemplo, se encuentran aquellas referentes a los ámbitos de la educación, política, poder,
identidad, sexualidad, y género. GESC considera crucial atender dichas problemáticas
desde una perspectiva crítica, es decir, teniendo presente su contextualización en
dinámicas de poder, tanto en el marco de la sociedad en general como de disciplinas y
especialistas que las abordan. Para ello, es clave contemplar el aspecto ético de los
análisis y sus objetos de análisis, así como siempre mantener en el horizonte la urgencia
de la justicia social. 
Así presentaremos el seminario web “Lengua(je), educación y desigualdades sociales:
hacia sociedades más inclusivas en el Sur Global”, dando cuenta del inmenso valor de esta
iniciativa para los propósitos de GESC. Entre ellos, destaca vincular la labor de producción
académica con la socialización de conocimientos fuera de ella, para generar
conversaciones entre el público general y para valorizar el espacio universitario como
productor de conocimiento relevante para la sociedad. En este sentido, se torna clave el
diálogo con un amplio arco de participantes, tanto con la sociedad general como con
quienes han sufrido marginaciones históricas y estructurales. En este sentido también es
necesario el abordaje crítico de conceptos claves en el momento político y académico
contemporáneo, tales como descolonización, neoliberalismo, Sur Global, inclusión social, y
(pluri)nacionalidad. Para concluir, también presentaremos los agradecimientos a todas
las personas, comunidades e instituciones sin cuya ayuda y participación el presente
seminario web no habría sido posible.
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Dr. Gabriel Alvarado Pavez ·es lingüista, lexicógrafo, traductor y educador. Doctor en
Culturas Latinas, Latinoamericanas e Ibéricas, City University of New York (2020); Magíster
en Lingüística Hispánica, Universidad de Chile (2011);y Maestría en Lexicografía, ASALE
(2006). Ha sido instructor de Lengua Española y Lingüística Hispánica en Chile, Egipto
(2004) y Estados Unidos (2014-2020). Entre 2006-2014 trabajó en diccionarios de la
lengua española en la Academia Chilena de la Lengua. Su tesis doctoral se titula
"Glotopolítica de la desigualdad: Ideologías del mapudungun y el españolen Chile". Su área
de investigación actual se centra en un abordaje sociolingüístico crítico de las lenguas de
Chile, desde una perspectiva comprometida con la complejidad.

Prof. Maria Emilia Tijoux - ¿Es la lengua creole una “barrera”?
emiliatijoux@uchile.cl
12:00 – 12:45 (Chile)
17:00 – 17:45 (RU)

Desde los años 90 Chile es un país de inmigración. Personas de América Latina y del
Caribe se han establecido en el país haciendo frente a una condición migratoria que
termina definiendo las relaciones que consiguen tejer con la sociedad chilena. Las
personas migrantes son evaluadas de manera negativa y han visto crecer la distancia
hacia ellas durante el estallido social y la pandemia. Políticas restrictivas, leyes
discriminatorias y discursos de los gobiernos que los vinculan a la delincuencia, la
violencia, o el aprovechamiento han conseguido estigmatizar y criminalizar a las
migraciones contemporáneas y culpar a las personas migrantes por las dificultades que
vive la sociedad a la que llegaron. En este marco los(as) migrantes haitianos(as) por su
origen y color de piel han sido racializados(as) en permanencia experimentando un
rechazo permanente provocado por el racismo que se expresa en distintas formas
(biológico, cultural, institucional, cotidiano), que operan para dañarlos(as) y provocarles
un sufrimiento social permanente. Entre las críticas de carácter racista recogidas en
distintas investigaciones, conversaciones, relatos y encuentros con personas haitianas y
chilenas, surge lo que recurrentemente los(as) nacionales denominan “la barrera del
lenguaje”. La lengua creole es cuestionada y evaluada como un problema para
comunicarse, principalmente en las instituciones cuando aluden a ella como un obstáculo.
Propongo algunos elementos de reflexión sobre el racismo que castiga a la lengua creole
como a la persona que la habla.

Dr. Maria Emilia Tijoux es socióloga y profesora titular en la Universidad de Chile y
coordinadora del Núcleo de estudios sobre cuerpos y emociones en la Facultad de
Ciencias sociales. Es Doctora en Sociología por la Universidad París VIII, Vincennes Sant
Denis, y posee una Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Paris XII,
Créteil-Val de Marne, Francia. Ha investigado sobre los procesos de exclusión de niños y
jóvenes, sobre problemas de desigualdad y sufrimiento social en Chile y en Francia, y sobre
sociología del cuerpo, sociología del habitus, sufrimientos sociales y problemas de la
dominación social. Desde los años 90 investiga sobre las migraciones contemporáneas y
el racismo en Chile. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre la temática
migratoria y es Directora de la Revista Actuel Marx Intervenciones en Editorial LOM.
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Dr. Claudio Millacura - Comunidad, continúo con la reflexión,
pero ahora los sumo
claudio.millacura@u.uchile.cl
12:45 – 13:30 (Chile)
17:45 – 18:30 (RU)

Vivimos tiempos complejos que nos obligan a mirar con atención lo que nos rodea. El
temor al cambio, el temor al virus, el temor a la interrupción de la vida nos hace vivir a la
defensiva. Es en este contexto que me detengo para reflexionar en torno a un concepto de
fácil asociación con los Pueblos indígenas. Comunidad. De tan fácil asociación que se ha
vuelto algo difícil de comprender. Dicho lo anterior y luego de presentar las diferentes
comprensiones del término, afirmo. Así, y con la advertencia de correr el riesgo de ser
promotores de debates de salón, nuevamente, como si en américa del sur fuéramos los
únicos en iniciar procesos que nunca terminan por transformar la testaruda realidad. Es
necesario seguir reflexionando acerca de qué significa para los que habitamos este
continente. Indios conquistados, no indios. Europeos y sus descendientes. Negros
esclavizados y sus descendientes. Los que se reconocen como parte de todos ellos y los
que se vanaglorian de no ser ninguno de ellos (seres únicos). El concepto comunidad.
Continuemos entonces, si todo concepto es inseparable del contexto en que fue pensado,
compartido y en donde cobra sentido, su ubicación geográfica entonces es un dato, no su
explicación.

Dr. Claudio Millacura. Doctor en Historia mención Etnohistoria de la Universidad de Chile,
Magíster en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y
profesor de castellano de la Universidad de la Frontera de Temuco. Tiene experiencia
docente e investigadora en América, Europa y Oceanía. Es Coordinador Académico de la
Cátedra Indígena (https://www.uchileindigena.cl/) y Profesor Asistentedel Departamento
de Antropología de la Universidad de Chile. Se especializa en Educación Intercultural
Bilingüe y Pueblos Indígenas

https://www.uchileindigena.cl/


Dr. Cristian Lagos - ¿Es posible una(s) Lingüística(s) desde el Sur?: 
reflexiones acerca del rol social de la Lingüística y los/las lingüistas
kinelagos@uchile.cl
9:30 – 10:15 (Chile) 
14:30 – 15:15 (RU)

La presentación se pregunta por la posibilidad y necesidad de superar las miradas
eurocéntricas y coloniales que han caracterizado a la tradición lingüística en general y
Chilena en particular. Para esto, se analizan los compromisos epistémicos y políticos que la
han constituido, sobre todo en América latina y Chile, en un espacio para la naturalización
de las lenguas como espacio de discriminación, subalternización, racismo y clasismo.
Finalmente, se propone un nuevo escenario en el que los y las lingüistas observen al
lenguaje y las lenguas no como “objeto” de estudio sino que pasen a entender a los y las
hablantes como agentes y sujetos de derechos e intereses, aportando con ello a la
discusión y promoción del cambio en áreas tales como la educación, la relación
intercultural y la inclusión de grupos minorizados.
Dr. Cristian Lagos es Profesor Asociado de la Universidad de Chile. Es antropólogo social y
kinesiólogo de la Universidad de Chile. Tiene una Maestría en Lingüística (UChile)y recibió
su Doctorado en Filología de la Universidad de Valladolid (España), seguido de una beca
posdoctoral en el Departamento de Antropología de la UCLA. Su campo de especialización
es la Antropología Lingüística y ha realizado investigaciones sobre el uso del mapudungun,
aimara, quechua, español e inglés en Chile. También ha realizado investigaciones sobre
salud intercultural y educación intercultural bilingüe. Imparte docencia en las Facultades de
Medicina, Filosofía y Humanidades, y Ciencias Sociales. Su trabajo en extensión se enfoca
en las áreas de migración, salud intercultural y educación intercultural bilingüe. Ha sido
consultor del BID y la UNESCO en el campo de la educación intercultural y los idiomas en
Chile. 
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Miércoles 29 

Mesa Redonda “Educación popular y organizaciones comunitarias”
10:15 – 11:45 (Chile)
15:15 – 16:45 (RU)

Julieth Micolta 
Proyecto Educativo Antirracista Bemba Colorá
yosoybembacolora@gmail.com
Proyecto educativo antirracista que tiene por objetivo contribuir a la construcción de una
memoria re-significativa para las niñeces afrodescendientes y negras.

.



.

Cuerpo, memoria y voz: Educación antirracista para cimarronar la pedagogía
colonial
Yo me amo y me afro amo,
Mi afrointelecto viene de las divinidades
De la sabiduría de las tatarabuelas
De los juegos de aldea
De la afrosororidad en tribu
…
Yo me amo y me afroamo
Y defenderé mi derecho a existir
Y a ser tratado con igualdad y liberación.
(Pizarro Yolanda, 2020, P. 21)
 
La escuela como institución reproductora de la sociedad y la principal casa del amo
blanco (Mena, 2021) está condicionada para expropiar, enajenar y desarraigar la
identidad y vivencias de las niñeces afrodescendientes, colonizando a través de
narrativas de la exactitud (Achinte, 2009) que se decantan en la reproducción
(in)consciente del sistema moderno colonial. Decimos entonces, que cimarronar la
pedagogía, consiste en la integración del cuerpo, memoria y voz como elementos
principales y transversales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
reconociendo el cuerpo como materia de saber ancestral y posicionando el relato
propio como discurso-acción del re-conocimiento y agencia propia.

Jazmín Wegener Subiabre
Lekol Popular Joane Florvil
jwsubiabre@gmail.com

Iniciativa educativa que nace el 2017 desde AMPRO (Asamblea abierta de migrantes y
promigrantes de Tarapacá), a partir de la necesidad de aminorar las barreras
idiomáticas para l@s migrantes haitian@s. En el año 2018, la escuela abre sus puertas a
la educación popular de jóvenes y adultos, educando en un marco antirracista y
realizando talleres sobre derechos y deberes en materia como trabajo, salud, educación,
situación migratoria, entre otros. Desde el 2021 la Lekol comienza a trabajar con infancia,
realizando sesiones paralelas para adultos y niñ@s.

Pies en la Tierra, educar más allá de la frontera
Presenta el proceso vivido por la Lekol Popular Joane Florvil, como experiencia educativa
no formal, comunitaria y antirracista. Además, profundiza en las reflexiones y
cuestionamientos que han surgido en el camino recorrido, a la vez que da cuenta de los
procesos y reinvenciones que ha enfrentado en relación a la movilidad de los contextos.
Esta experiencia educativa comunitaria supone recuperar la educación como un
derecho humano fundamental, presente durante toda la vida como parte del cotidiano y
donde los encuentros se producen desde la palabra, el diálogo y la construcción
colaborativa del conocimiento, enfrentando las fronteras simbólicas que subyacen en
nosotr@s mism@s.
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Paula Huenumilla Herrera 
Mapuzuguletuaiñ – Instituto Nacional de Mapuzungun
mapuzuguletuain@gmail.com
Mapuzuguletuaiñ, organización dedicada a la revitalización del mapuzugun (lengua
mapuche) tiene sus inicios en 2017 (constitución legal), aunque como equipo el trabajo
comenzó en 2015.

Trabajamos en la enseñanza de la lengua mapuche a personas jóvenes y adultas, a través
de cursos e internados de inmersión lingüística, utilizando el enfoque comunicativo, para la
enseñanza de idiomas; así como también, capacitación de kimelfe (educadores) la
creación de manuales, recursos didácticos y educativos para la enseñanza. Otro ámbito
importante, es la promoción y difusión de la lengua, y la lucha política-social por el
reconocimiento de los derechos lingüísticos del pueblo mapuche.
El instituto lleva adelante actividades en todo Wallmapu, Chile y Argentina, teniendo como
epicentro la región de la Araucanía, y provincia de Neuquén y Río Negro.
.
Moderadores: Dr. Gabriel Alvarado & Rommy Anabalon Schaaf

Dr. Toyin Agbetu - La política de las identidades globales
t.agbetu@ucl.ac.uk
12:00 – 12:45 (Chile)
17:00 – 17:45 (RU)

El término Sur Global se ha usado para referirse a una región sociopolítica del mundo
donde los habitantes de esas tierras tienen menos acceso a recursos económicos en
comparación con sociedades históricamente enriquecidas a través de la esclavitud y el
colonialismo. La aceptación generalizada y acrítica del modelo Mercator de la Tierra
elaborado en el siglo XVI como un hecho universal ayuda a que esto sea posible. Si bien el
Sur Global como reemplazo de los términos "tercer mundo", "naciones en desarrollo" y
"emergentes" es menos anticuado, en términos ideológicos es igual de problemático,
aunque menos deshumanizador.
A lo largo de la educación, tanto secundaria como superior, términos como este se utiliza
sin malas intenciones para conceptualizar el mundo como dos entidades separadas. Sin
embargo, así como el término inocuo “gente de color” vuelve invisible la blancura, la fuerza
utilizada para empobrecer tales regiones parece natural.
Esta presentación ofrece una perspectiva decolonial sobre las posibles consecuencias de
atribuir un marco de referencia geográfico limitante a naciones y personas que continúan
siendo racializadas, brutalizadas, explotadas y mantenidas perpetuamente en un estado
de mal desarrollo sociopolítico. ¿Es el beneficio de construir solidaridad a través de las
fronteras un imperativo moral? ¿O deben abandonarse tales enfoques para
desenmascarar el contexto histórico de desigualdad social que enfrentan los pueblos que
representan colectivamente a la mayoría étnica global?

Dr. Toyin Agbetu es profesor en el Departamento de Antropología de la UCL, es un
intelectual orgánico que ha sido educador comunitario en Ligali, organización panafricana
de derechos humanos con sede en el Reino Unido durante más de veinte años. Como
colectivo activista y miembro del ICOM, la organización Ligali adopta un enfoque
académico-activista para desafiar la afrifobia y la tergiversación del pueblo, la cultura y la
historia africanos en los medios y espacios públicos. Estudió antropología social y cultural
en UCL y sus intereses de investigación incluyen educación y desarrollo comunitario, y
movimientos sociales urbanos y contrapúblicos, culturas de protesta, activismo en museos,
gentrificación y formas de activismo gubernamentales/institucionales. 
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Dr. Cristine G. Severo - Raza y lengua en el Brasil colonial y postcolonial
crisgorski@gmail.com
12:45 – 13:30 (Chile)
17:45 – 18:30 (RU)

En esta presentación, exploro la naturaleza de la relación entre raza y lengua(je)
centrándome en las dimensiones económicas y políticas de las prácticas lingüísticas
coloniales con respecto a los africanos en Brasil. Brasil fue el destino de más de cinco
millones de africanos durante la era del comercio de esclavos en el Atlántico. A la luz del
aparato colonial portugués, que combinaba intereses religiosos, políticos y económicos,
analizo el papel que desempeñaron las lenguas portuguesa y africana tanto para facilitar
la explotación como para permitir la resistencia contra la dominación colonial. Desde una
perspectiva comparada, la presentación también explora los diferentes modelos
económicos y sociales que sustentaron a los africanos e indígenas esclavizados en Brasil:
mientras que el primero se vio profundamente afectado por un sistema basado en el
aparato de ingenio azucarero (modelo do engenho), el segundo se basó en el sistema de
asentamientos portugueses de colonización misionera (aldeamento). Al hacerlo, señalo la
interrelación entre cuatro elementos: las dimensiones ideológicas del lenguaje, los
procesos de racialización, la dominación económica y las prácticas de resistencia. El
argumento principal es que el portugués desempeñó diferentes roles en el Brasil colonial y
poscolonial, lo que condujo a diferentes procesos históricos y de racialización de las
lenguas indígenas y africanas en el Brasil contemporáneo.
Dr. Cristine G. Severo(Universidade Federale of Santa Catarina, Brazil) Con dos doctorados
en la Universidad Federal de Santa Catarina, uno en Lingüística (2007) y otro en Estudios
Interdisciplinarios (2018), Cristine G Severo posee experiencia realizando investigaciones
universitarias sobre los temas de lingüística colonial, política crítica del lenguaje, lenguas
africanas en la diáspora, prácticas de resistencia y epistemologías del Sur. Varias
publicaciones han resultado de estos trabajos y de investigaciones personales y
colectivas. Su investigación se ha centrado en la relación entre las lenguas y el
colonialismo y las prácticas de resistencia, la política lingüística crítica en las ex colonias
portuguesas y españolas y el análisis comparativo de las experiencias coloniales y
poscoloniales de la lengua. La investigación colectiva incluye el trabajo conjunto con
investigadores angoleños y mozambiqueños.



Dr. Marco Espinoza - Entre la retórica del multilingüismo y el 
monolingüismo hegemónico en el proceso constituyente chileno
marcespi@uchile.cl
9:30 – 10:15 (Chile) 
14:30 – 15:15 (RU)

En esta presentación ofrezco una primera aproximación sociolingüística crítica al proceso
constituyente chileno mediante un análisis del Reglamento General de la Convención
Constitucional. Discutiré, en primer lugar, la manera en que una serie de agentes, procesos
y recursos contribuyeron a la creación de un texto que refleja un tipo de discurso particular
en torno a las lenguas y al multilingüismo en Chile. Posteriormente, tensionaré esta retórica
en torno al multilingüismo con las prácticas lingüísticas efectivas registradas en el trabajo
de la Convención. Tal ejercicio necesariamente confrontará dicha retórica (que, por
ejemplo, legitimaba la deliberación multilingüe) con el monolingüismo hegemónico en
castellano. Sin embargo, el objetivo no consiste solamente en contrastar lo que está en el
texto del Reglamento con la realidad de su implementación y de las prácticas lingüísticas
dominantes. Una siguiente etapa del análisis vuelve sobre el discurso y pone atención al
trabajo ideológico que dicha retórica en torno al multilingüismo realiza en diferentes niveles
y para diferentes objetivos, en otras palabras, se concentra en lo que el texto puede hacer
dependiendo de los espacios interpretativos en los que circule y los actores sociales que
se lo apropien. En este sentido, argumento que una de las principales preguntas que
podemos plantearnos dice relación con las posibilidades que dicho texto (de
implementación institucional acotada) nos abre para pensar y prefigurar una sociedad
sociolingüísticamente más inclusiva y justa.

·

Jueves 30 
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Dr. Marco Espinoza es Profesor Asociado del Departamento de Lingüística de la Universidad
de Chile. Es Doctor en Lingüística de la Universidad de Melbourne y Magíster en Lingüística
de la Universidad de Chile. Sus intereses de investigación incluyen la planificación
lingüística familiar, las políticas lingüísticas, las ideologías lingüísticas y la sociolingüística
de las lenguas indígenas en Chile. 

Estudiantes doctorales chilenas en IOE, UCL
10:15 – 11:45 (Chile)
15:15 – 16:45 (RU)
Paulina Moya Santiagos - Sitios de resistencia contra políticas 
neoliberales: El caso de las escuelas públicas chilenas 
paulina.santiagos.15@ucl.ac.uk

 Mi objetivo es explorar y dilucidar qué hace que algunos estudiantes de escuelas públicas
sean tan políticamente activos y comprometidos con las luchas sociales y si existe algún
vínculo entre este compromiso y la pedagogía de sus docentes y/o los Proyectos
Educativos Institucionales de sus escuelas. En otras palabras, pretendo esclarecer cómo es
que algunos estudiantes que asisten a ciertas instituciones educativas parecen haber
desarrollado una mayor conciencia crítica y de clase.



A través de entrevistas realizadas con estudiantes y docentes y observaciones de clase,
analizaré las formas en que algunas escuelas públicas chilenas se convierten en sitios de
resistencia contra las políticas neoliberales, examinaré la pedagogía que aplican los
docentes en estos establecimientos e identificaré vínculos potenciales (si los hay) entre
esta pedagogía y la conciencia de clase y sentido de justicia social de los estudiantes.
Además, espero contribuir a la comprensión del efecto que la pedagogía de los docentes
y los Proyectos Educativos Institucionales de las escuelas pueden tener en la formación de
las percepciones y puntos de vista de los estudiantes sobre la educación y la justicia
social.

·
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Paulina Moya Santiagos es Doctoranda en Educación, financiada por ANID (Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile) en el Centro de Lingüística Aplicada de la UCL
en el Instituto de Educación de la UCL. Es profesora de inglés y tiene una maestría, con
distinción, en TESOL del Instituto de Educación de la UCL, una licenciatura en Educación y
una licenciatura en Lenguas y Letras. Paulina ha trabajado por más de trece años como
docente de inglés y Jefa del Departamento de inglés en un colegio municipal y por más de
catorce años como docente de pregrado y posgrado en universidades estatales y
privadas en Chile. Sus intereses y líneas de investigación incluyen la metodología en la
enseñanza del inglés, educación pública, políticas públicas educativas, formación docente
y justicia social. Su proyecto de investigación busca explorar y dilucidar qué hace que
algunos estudiantes de escuelas públicas estén tan comprometidos con las luchas
sociales y si existe algún vínculo entre este compromiso y la pedagogía aplicada por sus
docentes.   

Javiera Sandoval Limari -El olvido de la lengua materna y la 
resistencia a olvidar. Observaciones sobre experiencias de la 
niñez migrante haitiana en la escuela chilena
javiera.s.limari@ucl.ac.uk

Mwen se ayisyen.                                             Yo soy haitiano.
Mwen gen kilti mwen,                                       Tengo mi cultura,
mwen gen lang mwen.                                    tengo mi idioma.
MWEN PA KA                                                     YO NO PUEDO
elimine lang mwen an                                     eliminar mi idioma.
MWEN PA KA                                                     YO NO PUEDO
efase, abandone, elimine                                borrar, abandonar, eliminar
kilti mwen an.                                                   mi cultura.
Se kilti MWEN,                                                    Es MI cultura,
se lang MWEN,                                                  es MI idioma,
mwen gen dwa sa a.                                       yo tengo derecho a esto.

La migración haitiana hacia Chile ha sido un fenómeno no exento de conflictos sociales,
debido al racismo, la xenofobia y la discriminación lingüística que han vivido las personas
migrantes. En esta presentación exploraré algunas de las categorías de análisis
preliminares de mi investigación doctoral. A través de pequeñas escenas y conversaciones
en el contexto escolar, mostraré momentos en que niñes migrantes de Haití de primera y
segunda generación se enfrentaron a negaciones e invisibilizaciones de su lengua
materna, el Kreyòl, los cuales, como propongo, fueron contribuyendo al olvido de esta.
También, hablaré de momentos en que niñes, familias y profesores participaron de
actividades que disputan el rol ausente asignado al Kreyòl en la escuela. Finalmente, para
situar metodológicamente las categorías de análisis, expondré sobre el foco de mi
investigación en el olvido y la resistencia al olvido, desde una perspectiva feminista
decolonial y autoetnográfica.



·

Javiera Sandoval Limari es Candidata a Doctora en Educación, financiada por ANID
(Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile) en el Departamento de Cultura,
Comunicación y Medios del Instituto de Educación de la UCL, también tiene un Magister en
Literacy Learning and Literacy Development de la misma casa de estudios. Es educadora y
artista. Su investigación actual se centra en cómo se olvidan las lenguas maternas,
conectando autoetnografía y etnografía con una comunidad migrante en Chile, a través
del arte textil. Javiera está explorando más a fondo cómo el arte puede ser un medio para
analizar experiencias/datos a través del programa "Thinking with our hands - Pensando
con nuestras manos" financiado por UCL Beacon Bursary en colaboración con Gasworks.

Nykoll Pinilla Portiño - Una vez que la promesa se hace, el deseo 
crece: una etnografía sociolingüística crítica sobre los discursos 
circulantes respecto de dominar el idioma inglés en un programa 
de educación de inglés en Chile contemporáneo.
nykoll.pinilla-portino.19@ucl.ac.uk

Este proyecto de investigación explora cómo las personas (re)construyen significados
respecto de la educación del idioma inglés mientras están involucrados, ya sea
estudiando, enseñando, coordinando o facilitando procesos de la educación de inglés en
Chile contemporáneo. Con estos intereses en mente, la investigadora busca sumergirse en
los arreglos institucionales y rutinas del Programa Coronel Bilingüe, una iniciativa
educacional pública 1) alineada con las políticas educacionales de la asignatura inglés
como idioma extranjero (en adelante, EFL), y 2) que busca fortalecer la enseñanza y
aprendizaje del EFL en los establecimientos educacionales públicos de la comuna. En
detalle, este proyecto de investigación apunta a describir las categorías sociales que
emergen en el proceso de (re)construcción de significados; así como también las
circunstancias en las cuales estos significados son hechos sentido, jerarquizados,
institucionalizados, y asociados a discursos más amplios respecto de la educación del
idioma inglés en Chile y en otros lugares. Adicionalmente, este proyecto de investigación se
enfoca en conocer las consecuencias que tales (re)construcciones de significados tienen
para las personas implicadas en tanto ellas podrían (re)orientarse a sí mismas hacia (o
lejos de) de estas formas de conocimiento, afectando su acceso a otros recursos dentro y
fuera de su entorno institucional. Como una profesora de inglés que ha aprendido y
enseñando inglés en Chile, con este interés investigativo apuntó a dar luces respecto de las
diferencias sociales que el dominio del idioma inglés podría estar (re)produciendo en
Coronel y sus cercanías y las formas en que estas diferencias podrían estar solidificando
desigualdades sociales.
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Nykoll Pinilla Portiño es Doctoranda en Educación, financiada por ANID (Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo, Chile) en el Centro de Lingüística Aplicada de la UCL en el
Instituto de Educación de la UCL. Es profesora de inglés con experiencia en el sistema
educativo chileno. Durante su maestría en lingüística aplicada y TESOL, se involucró con los
discursos circulantes sobre el inglés como capital lingüístico, que pueden mediar el acceso
de las personas a otro tipo de recursos. Su investigación explora cómo las personas
(re)construyen significados sobre el hablante inglés y la enseñanza del idioma inglés en
una institución educativa pública chilena.

Rommy Anabalon Schaaf - La formación de profesoras de inglés:
una etnografía precaria de nosotras mismas 
rommy.schaaf.17@ucl.ac.uk

Como parte de una etnografía sociolingüística crítica que busca examinar los procesos de
precarización en profesoras de idiomas que trabajan en la educación superior, el objetivo 



·

Rommy Anabalon Schaaf es Doctoranda en Sociolingüística, financiada por ANID (Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile)en el Centro de Lingüística Aplicada de la UCL
en el Instituto de Educación de la UCL. Tiene una maestría en lingüística inglesa, un
diplomado en tecnología educativa, una licenciatura en educación media y titulo de
profesora de inglés, y una licenciatura en lingüística y literatura inglesas. Posee una amplia
experiencia docente a nivel de pregrado y posgrado, tanto en Chile como en el Reino
Unido, particularmente en la formación de profesores de inglés y programas académicos
de inglés. Sus intereses incluyen lenguaje y trabajo, lenguaje y género, arte e investigación,
etnografía y desigualdades sociales. A través de una etnografía  sociolingüística crítica, su
proyecto de investigación busca examinar los procesos de precarización en las profesoras
de idiomas que trabajan en educación superior. 
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de esta presentación es analizar cómo las elecciones de tema y sitio de investigación,
incluyendo a los participantes, dependieron no solo de mi trayectoria e intereses, sino
también en mi acceso limitado a recursos económicos (p. ej., para viajar desde el Reino
Unido a un lugar que no sea mi país de origen para realizar trabajo de campo) y recursos
simbólicos (p. ej., para ingresar a un sitio que no sea mi(s) lugar(es) de trabajo) y
participantes que no sean las personas que ya conocía) dentro de un marco de tiempo
restringido (cuatro años dado por la agencia que financia mi programa). Estas
condiciones materiales representan parte de la amplia gama de vulnerabilidades sociales
con las que mis participantes y yo, todas mujeres, nos enfrentamos en el contexto de la
universidad masculinizada y neoliberal, desde condiciones laborales inseguras hasta la
alienación y una sensación de desesperanza. Al mismo tiempo, muestro cómo estas
condiciones permiten la coproducción de conocimientos que requieren formas de
explotación afectiva y efectiva basadas en la cercanía y la implicación personal. Sugiero
que esta etnografía precaria de nosotras mismas involucra cuestiones éticas y
epistémicas que necesitan ser analizadas.

Dr. Alfonso Del Percio - Crítica imposible
a.percio@ucl.ac.uk
12:00 – 12:45 (Chile)
17:00 – 17:45 (RU)

Esta contribución explorará lo que ha significado para mí, como sociolingüista crítico
radicado en Londres, Reino Unido, hacer circular mi crítica del lenguaje y el trabajo fuera
del ámbito académico. Tomaré como punto de partida un ejemplo de lo que mi
universidad llama 'public engagement' (vinculación con el medio): mi intervención con
HOXBY (por sus siglas en inglés: la felicidad de los demás multiplicada por lo mejor de ti),
una agencia con sede en el Reino Unido que se autodenomina "una comunidad global de
expertos independientes que brindan protección para el futuro además de servicios de
marketing, creatividad, operaciones, innovación, comunicaciones y RRHH". Utilizo esto para
discutir las luchas ideológicas y los intereses divergentes que permitieron o complicaron la
recepción de mi crítica a la desigualdad, el control y la explotación por parte de los actores
sociales y económicos que gestionan el trabajo y a los trabajadores. En mi intervención,
primero documento mi intento de contribuir a una propuesta editorial (y las razones de mi
eventual rechazo) en el que HOXBY pretendía propagar un modelo de trabajo (¡el suyo!),
que supuestamente contribuye a la creación de un mundo más feliz y a una sociedad
donde los individuos se realizan como personan a través de un mundo de trabajo sin
sesgos o prejuicios. En segundo lugar, a partir de este intento fallido de involucrarme con el
mundo del trabajo, me pregunto qué significa intervenir en un debate social saturado de
conflicto social: ¿de qué lado nos ponemos y en interés de quién? ¿Qué alianzas estamos
dispuestos a forjar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para forjarlos y a qué precio?
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Dr. Virginia Zavala - Cultura, lugar y lengua: Recursividad colonial 
en la educación intercultural bilingüe contemporánea
vzavala@pucp.edu.pe
12:45 – 13:30 (Chile)
17:45 – 18:30 (RU)

Las políticas lingüísticas relativas a las lenguas indígenas y sus hablantes en el contexto
latinoamericano se enmarcan en un ordenamiento jurídico internacional y en reformas
constitucionales nacionales que avalan la diversidad étnica y salvaguardan los derechos
de los pueblos indígenas. Sin embargo, estas políticas albergan muchas contradicciones.
Esto se vincula con el hecho de que las políticas multiculturales han ido de la mano con el
auge del neoliberalismo, produciendo un régimen de “multiculturalismo neoliberal” (Hale
2005, Rivera Cusicanqui 2010, Brown 2006), que sustituye la raza por la cultura a partir de
un fenómeno de recursividad colonial (Reyes 2017) y no atiende a la justicia
socioeconómica (Duchêne 2020). En esta charla, sostengo que, a pesar de abogar por la
promoción de la diversidad y la inclusión de las poblaciones vulnerables, el Estado peruano
implementa un tipo de educación que codifica imágenes coloniales de la población
indígena y termina reproduciendo fronteras racializadas. Discutiré tres movimientos
racializadores diferentes pero interconectados que el Estado peruano ha puesto en
práctica, y que revelan y refuerzan su mirada colonial hacia los pueblos indígenas: la
exotización de la cultura como eufemismo del pensamiento racializado; el confinamiento
de los beneficiarios de la EIB a un lugar rural al que supuestamente pertenecen; y la
cosificación de las lenguas y el despojo del derecho de los estudiantes a mostrar sus
repertorios lingüísticos. Me baso en la investigación que he desarrollado sobre las políticas
y prácticas lingüísticas en los Andes en las últimas dos décadas, tanto dentro como fuera
de las escuelas. Esta reflexión cuestiona la visión de la EIB como un derecho de la
población indígena que debe ser apoyado en cualquier circunstancia y se suma a una
literatura crítica hacia la educación en lengua materna (Pennycook 2002; Stroud 2005,
Tupas 2015).
Dr. Virginia Zavala es Docente de Lingüística en la Pontificia Universidad Católica en Lima,
Perú. Desde que recibió su doctorado en sociolingüística de la Universidad de Georgetown
en 2001, ha ocupado puestos de profesora visitante en la Universidad de Pensilvania, la
Universidad de Wisconsin-Madison y el Graduate Center de la City University of New York
(CUNY). El trabajo de la doctora Zavala se refiere a temas relacionados con el idioma y la
educación, con un enfoque en los Andes. Utilizando una perspectiva discursiva,
sociocultural y etnográfica, su trabajo aborda temas como programas y políticas bilingües
interculturales, alfabetizaciones académicas, ideologías lingüísticas y lenguaje y
racialización. Además de numerosas publicaciones en español, entre las que destaca el
libro Qichwasimirayku. Batallas por el Quechua (Fondo Editorial PUCP 2014), Zavala ha
publicado en revistas como Linguistics and Education, Language Policy, Journal of
Language, Identity & Education y Language, Culture and Society. Durante los últimos tres
años, Zavala ha estado trabajando con jóvenes activistas de habla quechua en contextos
urbanos, examinando cómo están desafiando los discursos educativos dominantes para
reinventar el quechua dentro de un proyecto más inclusivo y politizado.

Dr. Alfonso Del Percio es Profesor Asociado de Lingüística Aplicada en el Instituto de
Educación, Facultad de Educación y Sociedad de la UCL. Se formó en los campos de
lingüística aplicada, sociolingüística crítica y antropología lingüística en la Universidad de
St. Gallen, la Universidad de Friburgo y la Universidad de Chicago. Su investigación
etnográfica y analítica del discurso se ocupa de la intersección del lenguaje y la economía
política y se centra en el lenguaje, la migración y la gubernamentalidad, y los vínculos entre
el lenguaje, el trabajo y la desigualdad social. 



Dr. Ruanni Tupas - Una opción decolonial en la formación de profesores 
de inglés
r.tupas@ucl.ac.uk
10:15 – 11:00 (Chile)
15:15 – 16:00 (RU)

“Pocas veces en los anales de una disciplina académica”, sostiene Kumaravadivelu (2016),
“tantas personas han trabajado tan duro, durante tanto tiempo y han logrado tan poco en
su intento declarado de romper la insidiosa estructura de desigualdad en la profesión que
eligieron”. (pág. 82). Kumaravadivelu se refiere a prácticas e ideologías en la profesión
docente de inglés que perpetúan el monolingüismo y el hablante nativo en todos los
aspectos de la profesión, incluidas las prácticas de contratación y la producción de
conocimiento, a pesar de la elaboración intelectual intensa y concertada sobre estas
ortodoxias profesionales, de enseñanza y aprendizaje dañinas. Una opción decolonial,
continúa Kumaravadivelu, “exige acción” porque “(sin) acción, el discurso se reduce a la
banalidad” (p. 82). En mi presentación, me gustaría compartir una acción particular, un
proyecto concreto y "ordinario" de decolonialidad, que tiene como objetivo resaltar la
centralidad del compromiso con creencias lingüísticas profundamente arraigadas en la
formación docente. Este es un proyecto de Sociolingüística en la Educación del Inglés, un  

·

Dr. José del Valle - El aula como escenario glotopolítico
josedelvalle@gmail.com
9:30 – 10:15 (Chile) 
14:30 – 15:15 (RU)

En esta conferencia se propone pensar el aula como escenario glotopolítico para, desde el
consecuente imperativo performático, imaginar la enseñanza/aprendizaje de lenguas
como actuación/acción transformadora. Transformadora, en primer lugar, de los cuerpos
que, sobre las condiciones de la escena pedagógica, deben dislocar y reubicar sus hábitos
comunicacionales; y, en segundo lugar, de los vectores ideológicos que tienden a fijar la
posición verbal (oral/escrito/señado) del sujeto en/en relación con los repertorios lectales
transitados.

Viernes 1 
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Dr. José del Valle es Profesor de Lingüística Hispánica en The Graduate Center de la City
University of New York (CUNY). Se ha desempeñado como director ejecutivo del Programa
de Doctorado en Literaturas e Idiomas Hispánicos y Luso-Brasileños desde enero de 2011.
Del Valle ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y ha contribuido a
varios volúmenes editados. Fue editor invitado de un número especial de 2011 de Estudios
sociolingüísticos sobre la representación de las lenguas transnacionales en el contexto de
la globalización, la alta modernidad y el nuevo imperialismo y, con Elvira Narvaja de Arnoux,
un número especial de 2010 de Spanish in Context sobre el lenguaje, política e ideología. En
2010 recibió el Premio de Investigación Friedrich Wilhelm Bessel de la Fundación Alexander
von Humboldt. Sus intereses de investigación incluyen la política de representación del
lenguaje en España, América Latina y Estados Unidos, la interfaz entre la lingüística y la
historia intelectual y los estudios lingüísticos transatlánticos.



Dr. Miguel Pérez-Milans - Educación superior, infraestructuras
laborales y colectividades espirituales: ¿qué se puede aprender?
m.milans@ucl.ac.uk
11:30 – 12:15 (Chile)
16:30 – 17:15 (UK)

En esta presentación abordo el aprendizaje como punto de entrada al estudio de procesos
de socialización que he venido documentando dentro del espacio de la educación
superior en los últimos años, en mi propio intento por aprender de formas (in)imaginables
de organización colectiva que puedan estar emergiendo de modo (des)afín al modelo del
Estado capitalista. Para ello, me apoyo en diferentes tipos de datos recogidos en diferentes
momentos al servicio de propósitos de investigación distintos, con el aprendizaje como
elemento clave de socialización mediado por prácticas comunicativas cotidianas. Mi
interés se centra particularmente en las trayectorias materiales y simbólicas a través de
las que actores sociales (des)aprenden modelos de ser y de hacer reconocidos como
propios de un profesional de éxito, una figura social producida y regulada en el seno de
infraestructuras laborales que aglutinan actores, instituciones y formas de conocimiento de
carácter transnacional. Entre estas trayectorias, me detengo especialmente en prácticas
colectivas vehiculadas por valores espirituales en un momento en el que miles de
estudiantes internacionales se unen cada año a congregaciones cristianas evangelistas
en Londres. Estas congregaciones, ancladas en historias capitalistas y coloniales con
ramificaciones hasta el presente, se (re)constituyen al mismo tiempo como espacios
ambivalentes que los estudiantes internacionales habitan estratégicamente mientras
retornan a sus “países de origen” y afrontan condiciones laborales adversas que distan
mucho de la promesa de un futuro mejor asociada con la realización de estudios
universitarios en el extranjero. Finalmente, reflexiono acerca de si hay algo que se pueda
aprender de todo esto.

·

curso certificado para maestros y administradores del idioma inglés que ayuda a los
maestros a obtener puntos de Desarrollo Profesional Continuo para la renovación de su
licencia profesional. Un proyecto tan aparentemente ordinario o mundano, si se moviliza a
través de una lente decolonial, nos permite vincular la elaboración intelectual con
diferentes formas de desigualdades estructurales en la profesión. Esta charla responde al
llamado a la acción en la profesión docente de Kumaravadivelu de manera que dicha
acción siga comprometida con la elaboración intelectual y el diálogo, pero alejándose de
hacerlo para producir acción y haciéndolo a través de la acción.
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Dr. Ruanni Tupas es profesor de sociolingüística en la educación, educador de idiomasy
formador de profesores de idiomas en el Departamento de Cultura, Comunicación y
Medios del Instituto de Educación de la UCL. Sus trabajos se han ocupado principalmente
de las desigualdades del multilingüismo y “Unequal Englishes”, y han aparecido en revistas
internacionales como Journal of Sociolinguistics, Language Teaching, Language and
Education, Literacies and World Englishes. Es editor asociado de International Journal of
Sociology of Language.

Dr. Miguel Perez-Milans es Profesor Asociado de lingüística aplicada en el Departamento de
Cultura, Comunicación y Medios del Instituto de Educación de la UCL. Es co-editor de las
revistas Language, Culture and Society and Language Policy. También se desempeña
como co-presidente de EDiSo Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad
(http://www.edisoportal.org). Se interesa por el lenguaje, las instituciones, la interacción
social y la economía política. Ha realizado investigaciones etnográficas y sociolingüísticas
sobre movilidad y migración, políticas cambiantes de identidad nacional, activismo y
neoliberalización de las instituciones educativas. Actualmente está explorando las
trayectorias de jóvenes profesionales en formación a medida que pasan de la educación
superior al mercado laboral. 
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Mesa redonda 2 “Lengua(je), educación y desigualdades
sociales en el marco de una nueva Constitución para Chile”
12:15 – 13:45 (Chile)
17:15 – 18:45 (RU)

Tiare Aguilera
Abogada y política. En la Convención Constitucional, representante del
Pueblo Rapa Nui, electa vía Escaños Reservados representantes de Pueblos
Indígenas.

Felix Galleguillos
Ingeniero Civil Ambiental y político. En la Convención Constitucional
representa al Pueblo Atacameño y electo vía Escaños Reservados
representantes de Pueblos Indígenas.

Paula Ortúzar Prado
Profesora de Pedagogía en Educación Diferencial con Mención en Trastornos
de Audición y Lenguaje. Docente de segundo ciclo y enseñanza media en la
Escuela Intercultural Bilingüe de Niños Sordos "Dr. Jorge Otte Gabler" y en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Salvador Millaleo
Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Sociología por la Universidad
de Bielefeld (Alemania). Especializado en Sociología de la Tecnología,
Sociología del Derecho, Políticas de la Identidad y Ciberpolítica. Profesor
Asistente del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de
Chile.

Moderador: Dr. Marco Espinoza



Links de interés

Website: https://gescuchile.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/323732546625264
Instagram: https://www.instagram.com/gesc.uch/

Grupo de Estudios de Sociolingüística Crítica (GESC)
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Sitio web Webinar 

https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/centre-
applied-linguistics

IOE Centre for Applied Linguistics

http://filosofia.uchile.cl/linguistica/lenguaje-educaci-n-
desigualdades-sociales/presentacion-lenguaje-educacion-
desigualdades-sociales

IOE UCL's Faculty of Education and Society
https://www.ucl.ac.uk/ioe/

Facultad de Filosofía y Humanidades, UCH
http://www.filosofia.uchile.cl/

Proyecto educativo antiracista Bemba Colorá
https://bemba.cl/
https://www.instagram.com/bemba__colora/

Lekol Popular Joane Florvil
https://www.facebook.com/Lek%C3%B2l-Popular-Joane-Florvil-
122783622632150
https://www.instagram.com/lekoljoaneflorvil/

Mapuzuguletuaiñ – Instituto Nacional de Mapuzungun
https://www.facebook.com/mapuzuguletuain
https://www.instagram.com/mapuzuguletuain/



https://investigacion.pucp.edu.pe/grupo-investigacion/grupo-de-
investigacion-lenguaje-en-sociedad/

Grupo de estudios del Languaje en Sociedad- PUCP
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Critical Language Policy Research Group, UFSC

https://www.gc.cuny.edu/center-latin-american-caribbean-latino-
studies

Center for Latin American, Caribbean and  Latino
Studies, CUNY

https://criticallanguagepolicy.paginas.ufsc.br/

Anuario de Glotopolítica (AGlo)

https://glotopolitica.com/

Convención Constitucional de Chile 
https://investigacion.pucp.edu.pe/grupo-investigacion/grupo-de-
investigacion-lenguaje-en-sociedad/
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