
 

 

 

 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

 
 

Tipo de actividad Congreso 
Título de la actividad I Congreso Internacional “Pensamiento, lenguas y textos” 
Responsables científicos Alfonso Zamorano Aguilar y María Rosal Nadales (Universidad 

de Córdoba) 
Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Francisco Javier Perea Siller, Adela González Fernández, María 
Martínez-Atienza, María del Carmen García Manga, Clara E. 
Peragón, Alicia Vara, Javier Domínguez Pelegrín, Lucía 
Cabrera, Sergio Rodríguez Tapia 
(Universidad de Córdoba) 

Duración de la actividad 14 horas presenciales + 16 no presenciales 
Ponentes y profesorado Véase programa adjunto. 
Fechas 21-22 de marzo de 2018 
Lugar Rectorado de la Universidad de Córdoba 

Alcázar de los Reyes Cristianos 
Destinatarios 50 (estimado): investigadores, estudiantes del Programa de 

Doctorado en Lenguas y Culturas, doctorandos de programas 
afines, estudiantes de Posgrado en Másteres afines. 

Objetivos y competencias Organizado por el Grupo de Investigación IDEA-TEXT (HUM-
060), este primer Congreso Internacional presenta un doble 
objetivo: 
a) Analizar las complejas y múltiples relaciones entre las lenguas 
y el pensamiento, a través de su manifestación en textos;  
b) estudiar, desde enfoques multidisciplinares, cómo las ideas 
sobre el mundo se concretan en diversos códigos lingüísticos y se 
difunden a través de textos de diferentes estructuras y 
funcionamiento.  
En definitiva, el congreso pretende abordar e investigar las 
conexiones entre el pensamiento y las lenguas a través de los 
textos, como fuentes de ideologías, de poder, de desarrollo 
teórico, de aplicaciones diversas e, incluso, como fuente de 
enseñanza, es decir, como material didáctico. 
 
Competencias: 
CB12: Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica 
y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. 
CB13: Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras 
del conocimiento a través de una investigación original. 
CB15: Capacidad de comunicación con la comunidad académica 
y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 



CA03: Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos 
novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento. 
CE02: Capacidad de generar textos correctos en diversos planos 
(de comunicación, científico, de difusión). 

Metodología Cobrarán especial relevancia las ponencias y las comunicaciones, 
que cuentan con un tiempo para el debate entre los especialistas 
y los asistentes. Además, se cuenta con una parte de trabajo 
personal por parte de los asistentes pertenecientes a los 
programas de doctorado que participen, con el objeto de la 
reflexión de los aspectos más relevantes de las intervenciones. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Los doctorandos deberán entregar una memoria crítica de 2  
ponencias plenarias del el Congreso (alrededor de cinco folios), 
que serán evaluados por los responsables académicos. Para ser 
evaluado será requisito haber asistido al menos a un 75% de las 
sesiones. La asistencia se controlará mediante partes de firmas.  

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Cuotas de inscripción: 
-Comunicantes: 
*Antes del 18 de febrero: 80 euros 
*Después del 18 de febrero y hasta el 10 de marzo: 100 euros 
-Asistentes: 20 euros 
-Doctorandos con comunicación: 55 euros 
Los doctorandos que deseen que se reconozca la asistencia o  
participación en el Congreso como actividad formativa deberán 
comunicarlo mediante mensaje a la dirección de correo 
secretaria.ideatext@uco.es. Enviarán asimismo la memoria en 
un plazo máximo de 15 días después de la celebración del 
congreso.  

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

Título: I Congreso Internacional “Pensamiento, lenguas y textos” 
 
Entidad organizadora: Universidad de Córdoba, Grupo PAIDI: IDEA-TEXT 
(HUM.060) 
URL: https://www.uco.es/congresoideatext/ 
Lugar de celebración: Córdoba, España 
Fecha de inicio: 21 de marzo de 2019 
Fecha de finalización: 22 de marzo de 2019 
Contacto: Sergio Rodríguez Tapia, U. Córdoba (secretaria.ideatext@uco.es) 
Descripción 
El Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación IDEA-TEXT (HUM-060), 
que dirige el Dr. Alfonso Zamorano Aguilar, organiza este primer congreso 
internacional con un doble objetivo: a) analizar las complejas y múltiples relaciones 
entre las lenguas y el pensamiento, a través de su manifestación en textos; b) estudiar, 
desde enfoques multidisciplinares, cómo las ideas sobre el mundo se concretan en 
diversos códigos lingüísticos y se difunden a través de textos de diferentes estructuras y 
funcionamiento. En definitiva, el congreso pretende abordar e investigar las conexiones 
entre el pensamiento y las lenguas a través de los textos, como fuentes de ideologías, de 



poder, de desarrollo teórico, de aplicaciones diversas e, incluso, como fuente de 
enseñanza, es decir, como material didáctico. 
Algunas de las líneas temáticas del congreso son las siguientes, si bien se admitirán 
otras que reflejen las relaciones entre pensamiento, lenguas y textos, tanto desde un 
punto de vista sincrónico como histórico: 
 
1. Historia del pensamiento lingüístico: historia y gramática; historia y diccionarios. 

2. Pensamiento, literatura infantil y perspectiva de género: estereotipos, coeducación, 

diversidad y educación inclusiva. 

3. La enseñanza-aprendizaje de lenguas: organización cognitiva de la competencia 

comunicativa; relaciones entre contenidos lingüísticos, comunicativos y culturales. 

4. Pensamiento, lenguas y análisis del discurso. 
 
Comunicaciones: 
Tendrán una duración de 20 minutos. Las propuestas de comunicación consistirán en un 
resumen de 300 palabras como máximo en el que se especifiquen los objetivos y la 
metodología de trabajo. El envío de propuestas se efectuará a partir de la página web. 
 
Cuotas de inscripción: 
-Comunicantes: 
 *Antes del 18 de febrero: 80 euros 
 *Después del 18 de febrero y hasta el 10 de marzo: 100 euros 
-Asistentes: 20 euros 
-Doctorandos con comunicación: 55 euros 
 
Publicación: 
Los resultados del congreso se publicarán como capítulos en un libro de una editorial de 
prestigio y mediante el sistema peer review. La hoja de estilo se encuentra en la web del 
congreso. 
 
Área temática: TODAS 
 

Jueves, 21 de marzo de 2019 
 Sala Mudéjar (Rectorado de la Universidad de Córdoba) 

09:30 Apertura del Congreso. Intervienen: 
Sr. Rector Mgfco. de la U. de Córdoba, Dr. José Carlos Gómez Villamandos 

Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. Ricardo Córdoba de la Llave 
Sr. Director del Departamento de Ciencias del Lenguaje, Dr. Salvador López Quero 

Presidencia del Congreso: Dr. Alfonso Zamorano Aguilar y Dra. María Rosal Nadales 

10.00-
11.00 

Conferencia inaugural 

Dra. María Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba) 
«Virtudes y defectos de las lenguas: castellano, euskera y catalán vistos por sus 

apologetas y detractores en la historia» 
Presenta: Salvador López Quero 

11.00-
11.30 

Pausa-café 

 Sala Mudéjar Sala Baja Este 

11.30-
14.00 

Panel 1: Pensamiento, literatura 
infantil y perspectiva de género 

Modera: Alicia Vara López 

Panel 2: Enseñanza-aprendizaje de 
lenguas 

Modera: María Martínez-Atienza 

Santiago Sevilla Vallejo y Carmen María 
Sánchez Morillas (Universidad de 

Nicolás Ballesteros López (Universidad 
Nihon Daigaku) 



Granada / Universidad de Alcalá) 
El cuento como elemento facilitador en 

el aula de Educación Infantil 

De la hipótesis teórica a la propuesta 
didáctica: análisis comprensivo de libros 

de texto de enseñanza de español en 
Japón 

Carmen Fragero Guerra (Universidad 
de Córdoba) 

"Que nadie duerma" (2018) de Juan 
José Millás: limerencia y 

hiperculturalidad en la construcción de 
un personaje femenino 

Marta L. Morón Richart (Universidad de 
Sevilla) 

De la teoría a la práctica: Una propuesta 
de codificación de las Inteligencias 

Múltiples 

María Victoria Guadamillas Gómez 
(Universidad de Castilla - La Mancha) 

Mujeres:  temas y construcción del 
relato ficticio. Análisis de micro-

biografías ilustradas 

Tomás Vouilloz Larrabeiti y Virginia Díaz 
Gorriti (Universidad del País Vasco – 

Euskal Herriko Unibertsitatea) 
Dialogismo y Polifonía en la narrativa de 

El Árbol de la Ciencia: mujer y 
representación social 

Antonio Jesús Tinedo Rodríguez 
(Universidad de Córdoba) 

La perspectiva de género, la 
competencia multicultural y la mejora 

de la competencia comunicativa a 
través de los textos: propuesta didáctica 

basada en “The yellow wallpaper” 

María Teresa Puntí Jubany (Universidad 
de Vic- Universidad Central de Cataluña) 
La construcción del destinatario en los 
autores de una secuencia didáctica de 

comprensión lectora. El caso de un 
grupo de futuros maestros de Educación 

Primaria 
Rayco Hautacuperche González 
Montesino y Rosa María Espada 
Chavarría (Universidad Rey Juan 

Carlos) 
La poesía signada: una forma de 

visibilizar a la comunidad y a la cultura 
sorda 

 
 

 

Míriam Jiménez Bernal (Universidad 
Europea de Madrid) 

Cómo convencen las mujeres: el 
imaginario social colectivo en una carta 

de extorsión 

 
Panel 3: Historia del pensamiento 

lingüístico 
Modera: F. Javier Perea Siller 

 

16.00-

18.30 

Juan Miguel González Jiménez 
(Universidad de Córdoba) 

De la protobiolingüística a la 
biolingüística: evaluación 

historiográfica de su constitución e 
institucionalización 

 

Gerda Haßler (Universidad de Potsdam) 
Reflexiones sobre el discurso ajeno en 

la historia de la lingüística 

 

Estrella Ramírez Quesada (Universidad 
de Córdoba) 

De cómo llegó la fonología a la 
gramática académica 

 

María Águeda Moreno Moreno 
(Universidad de Jaén) 

La práctica lexicográfica de José Ruiz 
León en su dimensión teórica 

 

 David Campos Ordaz (Benemérita  



 Universidad Autónoma de Puebla) 
Influencia de la preposición ab latina en 

estructuras transitivas del español 
actual 

18.30-
19.00 

Pausa-café 

19.00-
20.00 

Conferencia plenaria 
Dr. Antonio Chicharro Chamorro (Universidad de Granada) 

«Literatura, conciencia e investigación» 
Sala de Mosaicos. Alcázar de los Reyes Cristianos 

Presenta: María Rosal Nadales 
21:00 Visita nocturna guiada «El Alma de Córdoba» por la Mezquita-Catedral de Córdoba 
 

Viernes, 22 de marzo de 2019 
 Sala Mudéjar Sala Baja Este 

 Panel 3: Análisis del discurso 
Modera: Javier Domínguez Pelegrín 

Panel 4: Análisis del discurso 
Modera: M. Carmen García Manga 

9.30-

11.00 

Álvaro Maroto Conde (Universidad de 
Córdoba) 

Paternidad textual, plagio y clasificación 
automática de textos en el análisis del 

discurso: nueva perspectiva 
metodológica basada en enegramas 

sobre palabras y en el cálculo diferencial 
aplicado a la riqueza léxica 

Paula Albitre Lamata (Universidad 
Computense de Madrid) 

Aproximación a la cortesía en cartas 
del siglo XVI 

Badr Khalil Eid (Universidad de Málaga) 
Los aspectos morfológicos de los 

anglicismos en el deporte de la prensa 
española 

 

Antonio José López Carreño 
(Universitat de Barcelona) 
La literatura senghoriana: 

francofonía, humanismo y negritud 

Anna Jamka (Universidad de Varsovia) 
La traducción poética y la visión 

lingüística del mundo: la reconstrucción 
de la luna lorquiana en el polaco 

Rosa Martín Gascueña (Universidad 
Complutense de Madrid) 

La metonimia como fenómeno de 
categorización y de coherencia 

textual 
11.00-
11.30 

Pausa-café 

 
Panel 5: Análisis del discurso 

Modera: Lucía Cabrera Romero 
Panel 6: Análisis del discurso 

Modera: Clara E. Peragón López 

11.30-

14.00 

Tamara Martínez Jiménez (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

Octavio Paz y la traducción como 
creadora de lenguaje 

Marco Antonio Gutiérrez Galindo 
(Universidad del País Vasco) Los 

'Manifiestos Dadaístas": El lenguaje 
que se convierte en filosofía 

Javier Adrada de la Torre (Universidad 
Autónoma de Madrid) 

El lenguaje del silencio en las artes 

Elena Sánchez López y Beatriz Bailén 
Ruiz (Universitat Jaume I) 

Reflexión metalingüística en la 
traducción de un manual de 

fraseología del alemán al español: 
estrategias y ejemplos de adaptación 

funcional 
María del Carmen López Ruiz 

(Universidad de Córdoba) 
Comparativa lingüístico-pragmática del 

Rafael Antonio Gutiérrez Martínez 
(Universidad Nacional de Colombia) 

Problemas metodológicos en el 



discurso oral de candidatos a las 
elecciones al Parlamento Andaluz de 

2018. De la macroestructura a la 
microestructura 

estudio de metáforas del dolor físico 

Rafael Barroso Romero (UCO/UCM) 
Textos y pensamiento escatológico 

romano: una aproximación a la luz de las 
tres teologías de Varrón (ss. I a.e.-I n.e.) 

Meriem Fellaj Ariouat (Institut de 
Traduction, Université Alger 2) 

El poder del texto: enfoque 
metodológico para la enseñanza del 

español en clase de traducción 
Adamantía Zerva (Universidad de 

Sevilla) 
La comunicación interpersonal a través 

de los textos 

Gabriel Adams Castelo Branco 
Aragão (Universitat Autònoma de 

Barcelona) 
La (no) representación de la Movida 

Madrileña como contractultura en las 
traducciones de la literatura de 

Pedro Almodóvar a Brasil 

16.30-
18.30 

Panel 7: Enseñanza-aprendizaje de 

lenguas 
Modera: Estrella Ramírez Quesada 

 

Laura Arroyo Martínez (Universidad Rey 
Juan Carlos) 

El aprendizaje inductivo de la gramática: 
análisis de materiales 

 

Stephanie Messakimove Steiner 
(Universidad Complutense de Madrid) 

El cómic: una herramienta de motivación 
para un aprendizaje significativo en el 

aula de español/LE 

 

María Clementina Persaud (Universidad 
Pablo de Olavide) 

La adaptación de materiales didácticos 
para la docencia de la Interpretación 

Consecutiva basados en los principios de 
la Lingüística Aplicada 

 

 Saleh Hussein Hanan 
(Universidad Pablo de Olavide) 

Análisis de los códigos lingüísticos desde 
la perspectiva del género y el 

pensamiento femenino en la narrativa de 
Naguib Mahfuz y su traducción al 

español. 

 

18.30-
19.00  

Pausa-café 

19.00-
20.00 

Conferencia de clausura: 
Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano (U. Zaragoza) 

«¿Se refleja la conceptualización de los hablantes de una lengua en los textos? 
Una visión desde la lingüística cognitiva» 

Presenta: Alfonso Zamorano Aguilar 
20.00 Clausura del congreso 

Sala Mudéjar. Rectorado de la Universidad de Córdoba 

 
 
 



Comité científico 
 
Agata Komorowska (Universidad Jaguelónica, Cracovia, Polonia) 
Araceli López Serena (Universidad de Sevilla) 
Beatriz Gallardo Paúls (Universidad de Valencia) 
Carmen Galán Rodríguez (Universidad de Extremadura) 
Carmen Quijada van den Berghe (Universidad de Salamanca) 
Carsten Sinner (Universidad de Leipzig, Alemania) 
Elvira Arnoux (Universidad de Buenos Aires) 
Esteban T. Montoro del Arco (Universidad de Granada) 
Eva González Melón (Katholieke Universiteit Leuven) 
Ewa Stala (Universidad Jaguelónica, Cracovia, Polonia) 
Félix San Vicente (Universidad de Bolonia, Folí, Italia) 
Francisco Sánchez García (Universidad de Granada) 
Gerda Hassler (Universidad de Potsdam, Alemania)  
Graciela Barrios (Universidad de la República Oriental del Uruguay) 
José J. Gómez Asencio (Universidad de Salamanca) 
Magdalena Coll (Universidad de la República Oriental del Uruguay) 
Margarita Borreguero Zuloaga (Universidad Complutense de Madrid) 
María Bargalló (Universidad Rovira i Virgili) 
María Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba) 
María Tadea Díaz Hormigo (Universidad de Cádiz) 
Marjana Sifrar Kalan (Universidad de Ljubljana) 
Matilde Gallardo Barbarroja (King College, Londres) 
Miguel Ángel Esparza Torres (Universidad Rey Juan Carlos) 
Miguel Casas Gómez (Universidad de Cádiz) 
Milagros Fernández Pérez (Universidad de Santiago de Compostela) 
Neus Vila Rubio (Universidad de Lleida) 
Óscar Loureda Lamas (Universidad de Heidelberg, Alemania) 
Pascale Peyraga (Université de Pau y des Pays de L`Adour) 
Remedios Sánchez García (Universidad de Granada) 
Victoria Rodrigo (Georgia State University, Estados Unidos) 
Virginia Bertolotti (Universidad de la República Oriental del Uruguay) 
 

Comité organizador 
(Miembros Grupo PAIDI: IDEA-TEXT (HUM-060) 
 
Presidencia: Alfonso Zamorano Aguilar y María Rosal Nadales (Universidad de 
Córdoba) 
Secretaría académica: Francisco J. Perea Siller (Universidad de Córdoba) 
Secretaría técnica: Sergio Rodríguez Tapia (Universidad de Córdoba) y Adela 
González Fernández (Universidad de Córdoba) 
Vocales: 
María Martínez-Atienza (Universidad de Córdoba) 
María del Carmen García Manga (Universidad de Córdoba) 
Clara E. Peragón (Universidad de Córdoba) 
Alicia Vara (Universidad de Córdoba) 
Javier Domínguez Pelegrín (Universidad de Córdoba) 
Lucía Cabrera (Universidad de Córdoba) 
Estrella Ramírez (Universidad de Córdoba) 



 
Plazo de envío de propuestas: hasta el 20 de enero de 2019 
Notificación de contribuciones aceptadas: 4 de febrero de 2019 
Lengua(s) oficial(es) del evento: español, francés, italiano, inglés 
 

 


