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Panel 3
De pandemia, crisis y desigualdades sociales: estudios del lenguaje ante la
digitalización de la vida humana
La pandemia ha acelerado la digitalización de la vida social. En todas las esferas, las
acciones académicas docentes e investigativas migraron al entorno digital y los actores
sociales involucrados tuvieron que adaptarse a ellas sin que mediara mayor proceso de
planeación. ¿Cómo se han afrontado estas situaciones? ¿Qué efectos ha tenido esta
coyuntura en las formas de encuentro social propias de las actividades académicas y las
investigaciones con comunidades?

Este espacio es una invitación a conversar sobre los análisis, las reflexiones y las
perspectivas críticas que se han suscitado al respecto, así como las experiencias de
afrontamiento que se han llevado a cabo en el marco de las acciones docentes e
investigativas de profesores y estudiantes que se interesan por el lenguaje y las prácticas
discursivas socioculturales. ¿Qué retos y desafíos suscitan estas situaciones para los
estudios del lenguaje, en general, y los grupos de investigación, en particular, en procura
de atender de forma oportuna y acorde con las realidades y necesidades del país y de las
comunidades?
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