
EVALUACION Y PREVISIONES 
 

Las previsiones para mis actividades de investigación, en caso de que se me 

renueve el régimen de dedicación total, giran en torno a darle continuidad a las áreas 

temáticas en las que he venido trabajando. 

 

1.- Como ya fue señalado en lo que a la interacción médico – paciente respecta, insistiré 

con el cuestionario hasta llegar a 30 respuestas. Las 17 respuestas recibidas muestran, en 

su mayoría, una falta de conciencia del poder médico y poca capacidad para comprender el 

extracto interactivo mostrado como ejemplo. De todos modos, para poder corroborar esto 

es preciso por lo menos un mínimo de 30 respuestas al formulario. 

 

2.- Con respecto a género y lenguaje, el trabajo que se prevé, basado en los análisis ya 

realizados, es un estudio de las 17 grabaciones de mujeres maltratadas.  

En su oportunidad solicité el servicio 30 grabaciones. De estas 30 no todas eran sobre 

maltrato sino a veces eran meras preguntas que no tenían que ver la finalidad del servicio. 

Por lo tanto hubo que depurarlas y se obtuvieron así las 17 grabaciones a las que me refería 

más arriba. Los puntos a analizar  serán los siguientes:  

1) analizar las interacciones telefónicas entre víctimas de violencia doméstica y las 

orientadoras telefónicas, con especial atención al funcionamiento de dicha 

interacción 

2) en función de 1, estudiar la relevancia de la coconstrucción interactiva de 

acuerdo a las diferentes usuarias, teniendo en cuenta sus  posibilidades del 

armado del relato 

3) profundizar en la utilización de la atenuación sobre todo en las receptoras 

telefónicas  

4) luego de haber analizado todas las interacciones, proponer un modelo de formato 

general de las mismas 

 

 

Se trata, en suma, de brindar una mirada externa a estas interacciones que sea de 

utilidad para el servicio por lo cual se ofrecerá un taller de devolución en el SERTEL 

(Servicio telefónico de apoyo a la mujer víctima de violencia). 

Para estas actividades se contará con la colaboración de la estudiante Victoria Furtado, 

interesada en el tema de lenguaje y género. 

Finalmente, está prevista la presentación de un artículo a alguna de las siguientes 

revistas arbitradas: Aled u Oralia. 

 

3.- Tal como se señaló en el apartado A3, en el análisis del 2º corpus obtenido se 

observaron diferencias con el corpus obtenido en la investigación Las conductas 

comunicativas en interacciones asimétricas cotidianas: dominio/ sumisión/ 

confrontación. Por tanto pienso que sería de sumo interés, basándome en los estudios 

que hicimos sobre el corpus 1 compararlo con el corpus 2, fundamentalmente en lo que 

concierne a las aperturas y a la forma de tratar a los usuarios. 

 

 

4.- En lo que a la interacción médico-paciente, me propongo realizar reencaminar la 

misma en torno a nuevos objetos de estudio, no presentes en la etapa anterior. Para ello 

me propongo una línea de investigación referida a  Poder, (des)cortesía y relato en la 

interacción médico-paciente. 



Previamente, el estudio de estas interacciones analizaba, fundamente, la postura del 

médico. El nuevo proyecto que me propongo, además de realizar nuevas grabaciones, 

tendrá una mirada más abarcativa en la medida en que tendré en cuenta también al 

paciente y la relevancia de éste en la interacción. 

Este estudio estará basado en los siguientes puntos: 

a) El poder desde el punto de vista del médico y el poder desde la postura del 

paciente en tanto que el “otro” de la relación (cf. Para este concepto del otro 

Díaz Berenguer, 2010.) 

b) En el estudio anterior solo se había utilizado el concepto de cortesía surgido de 

la obra de Brown y Levinson (1987), hoy en día la temática tiene un amplísimo 

desarrollo y ha surgido el concepto de descortesía de gran relevancia para el 

tema y que permite abarcar a ambos integrantes de la interacción (Culpeper 2011 

a modo de ejemplo para descortesía). 

c) El concepto de relato dentro de la interacción (y evidentemente su consiguiente 

análisis) ha surgido con mucha fuerza en los últimos años y permite centrarse 

enormemente en el paciente ya que es a través de la narración  que el paciente 

justifica su presencia en la consulta y da cuenta de su carencia (cf. De Fina y 

Georgakopoulou, 2012) 

 

5.- En el 2014, me tomaré medio sabático en el 1er. semestre. Durante este período 

tengo previsto realizar por un lado, lo señalado en el punto H2 y por otro, una pasantía 

sobre el tema de la (des)cortesía con la Dra, María Bernal, directora del departamento 

de Estocolmo, en fecha a determinar. 

 

6.- Las previsiones en materia de docencia serían las siguientes: 

61.- A nivel de grado 

1) Si se sigue con el plan actual seguiré teniendo a mi cargo Fonética y Fonología y 

Taller Metodológico I. Dictaré, además, por lo menos, un seminario 

seguramente en el 2015. 

2) Si entra en vigencia el plan nuevo, seguiré siendo responsable de Fonética y 

Fonología, Pragmática, dictando por lo menos dos seminarios. 

62.- A nivel de posgrado 

3) Continuaré dictando cursos en la maestría. El primero sería en 2015 sobre tema 

a determinar.  

 

I.- Congresos 

a) VI Coloquio del programa EDICE a realizarse en Los Ángeles, Estados Unidos. 2015 

como año probable 

b) XI Congreso de la Asociación Latinoamericana del discurso (ALED) a realizarse en 

Buenos Aires, Argentina. En el 2015. 

c) Congresos regionales de Aled, sin fecha. 

d) VII Congreso Iberoamericano de Género a realizarse en Neuquén, Argentina. 2015 

 

 

 

I.- En un informe correspondiente a un quinquenio, se hace necesario señalar que 

lamentablemente, este ha sido un mal período para mi salud, motivo por el cual adjunto 

la hoja de Personal en donde se señalan los períodos con licencia por enfermedad. . 

Puedo señalar en dicha hoja un cáncer de mama y su consiguiente tratamiento que 

obviamente me impidió estar en condiciones de trabajar. (50 días) . Señalo, además, una 



depresión por haber estado estar mi madre en tratamiento paliativo y fallecer 

posteriormente. 

Si la Comisión lo cree necesario hablaré en mi mutualista para que me entreguen los 

certificados correspondientes. 

 


