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Avances en el Observatorio del
discurso
Publicado en Observatorio del discurso (/investigacion/observatorio-del-discurso)

La Comisión de Discurso y Justicia Social de EDISO ha desarrollado durante el curso 2015-2016 una
investigación-acción participativa para involucrar al profesorado y estudiantado universitario en el Observatorio
del Discurso (/investigacion/observatorio-del-discurso). La Comisión ha diseñado un plan de investigación
para iniciar de forma coordinada la recogida y análisis de violencias lingüísticas y discursivas en el Paisaje
Lingüístico de nuestras ciudades y pueblos. Asimismo, mantenemos la denuncia de este tipo de actos en las
redes sociales.

(http://www.urbanvoices.net/)

Los objetivos principales que perseguimos son:

Detectar, analizar y denunciar prácticas comunicativas que constituyen violencias lingüísticas/discursivas.
Estudiar la diversidad lingüística y las desigualdades sociales conectadas a la mercantilización de las lenguas.
Tender puentes de estudio entre el Observatorio del Discurso de EDiSO e investigadores, docentes,
estudiantes y ciudadanos.
Implicar a la sociedad en esta observación y denuncia.

La Comisión diseñó un plan de investigación para iniciar de forma coordinada la recogida y análisis de violencias
lingüísticas y discursivas en el Paisaje Lingüístico. Este plan está a vuestra disposición en: https://goo.gl/D22Xy8
(https://goo.gl/D22Xy8.)

También adaptamos una aplicación específica - Urbanvoices - para archivar, etiquetar y difundir los datos:
http://www.urbanvoices.net/ (http://www.urbanvoices.net/)

Durante este curso han participado en este proyecto más de 100   estudiantes y   profesores de diferentes
universidades   (USC, UAM, UPNA, UA y University of New Mexico). Nuestros estudiantes realizaron trabajos
centrados en diferentes aspectos y debatieron en las aulas los datos recogidos. Las imágenes, recogidas y
etiquetadas, están a vuestra disposición en la plataforma http://www.urbanvoices.net/
(http://www.urbanvoices.net/)Además,  elaboraron videos y presentaciones con los resultados más interesantes.

La Comisión de Discurso y Justicia social pretende con esta acción:

dar a conocer EDiSo y el Observatorio del Discurso al estudiantado universitario, a otros sectores de la
sociedad y a los usuarios de las redes sociales;
favorecer que el Observatorio del Discurso constituya un espacio de discusión abierto, de generación de
conocimiento y de toma de conciencia sobre las desigualdades sociales
tender puentes entre el aula universitaria y la calle.

El grupo que estamos impulsando esta acción somos: Virginia Acuña, Gaël Carrero, Carmen Marimón-Llorca,
Luisa Martín-Rojo, Susana Martínez-Guillem, Clara Molina, Magdalena Romera, Gabriela Prego (coordinadora) y
Luz Zas.

Estamos esperando que nos contactéis y os unáis a nuestro proyecto. Si necesitáis más información,
contactad con: gabriela.prego@usc.es (mailto:gabriela.prego@usc.es)
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