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Resumen: La investigación planteó el análisis de algunas prácticas discursivas de grupos sociopolíticos venezolanos en varias dimensiones. En la dimensión interpersonal, se aplicaron los
fundamentos de la Teoría de la Cortesía a las respuestas de una encuesta aplicada para examinar
cómo un grupo de actores sociales se relacionaba con la figura presidencial. Este estudio fue objeto
de una presentación y una publicación. En la dimensión gramatical, se aplicaron los postulados de
la Lingüística Sistémica Funcional a un corpus de cartas dirigidas al presidente para examinar la
construcción discursiva de la pobreza desde la perspectiva de la mujer de escasos recursos. Este
estudio fue objeto de una tutoría de tesis de postgrado. En la dimensión temática, se estudió el
papel de las referencias contrapuestas elaboradas por dos grupos sociales en medios periodísticos
para representar discursivamente a los médicos cubanos que laboran en las misiones de salud. Este
estudio fue presentado en eventos y será publicado próximamente. Estos trabajos contribuyeron a
caracterizar desde una perspectiva crítica representaciones y prácticas discursivas inter e
intragrupales en la dinámica socio-política venezolana.
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Capítulos en Libros
F.D. Erlich, e Y. Ramírez, “¿Qué le aconseja Ud. al comandante Chávez?, Aspectos del
macrodiálogo social post referéndum consultivo en Venezuela”, en F. Orletti & L. Mariottini
(Eds.), (Des)cortesía en español. Espacios teóricos y metodológicos para su estudio, 521-536,
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Artículos
F.D. Erlich, “Los cubanos en misiones de salud en Venezuela. Referencias contrapuestas y
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mediáticos del ámbito político”, VII Coloquio Nacional de la Asociación Latinoamericana de
Estudios del Discurso, UPEL-IPC, Caracas, 2010.
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