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FINALIDAD U OBJETIVOS
Trabajamos en una descripción semántica de la lengua francesa que permita dar cuenta de las
dinámicas particulares que explican su funcionamiento y, concretamente, de aquellas dinámicas
que ponen en juego elementos específicamente diseñados para ello, como es el caso de los
conectores, los operadores semántico-pragmáticos y en general de los llamados marcadores del
discurso.
Nuestra investigación muestra que esas dinámicas están hechas de diálogos entre puntos de
vista, manifiestos o virtuales (polifonía), y de estereotipos convocados por las palabras de la
lengua, elementos que configuran las distintas estrategias discursivas que intervienen en la
comunicación lingüística.
Además de contribuir a enriquecer el conocimiento científico en el campo de la Lingüística
francesa y de la Lingüística general y en particular de la Semántica, los resultados obtenidos y los
planteamientos desarrollados ofrecen herramientas científicas de análisis lingüístico, así como
materiales valiosos para una aplicación a la enseñanza y a la renovación de la gramática y de la
lexicografía. Por otra parte, se abre una vía a estudios contrastivos (francés-español).
We work on a semantic description of the French language in order to give an account of the
specific dynamics that can explain its functioning and, specially, of those dynamics which display
some elements specifically designed for that purpose (such as connectors, semantic-pragmatic
operators and, more generally, the so-called discourse markers).
Our research shows that those dynamics are made up of dialogues among explicit or virtual
points of views (polyphony) and of stereotypes evoked by the words of the language (in other
words, the elements that shape the different discourse strategies operating in linguistic
communication).
Besides improving the scientific knowledge in the fields of French Linguistics and General
Linguistics (and particularly in Semantics), the approach of this research and its outcomes offer
us appropriate scientific tools for linguistic analysis, as well as valuable materials for teaching and
for innovating in the fields of Grammar and Lexicography. They also open a new line in
contrastive studies (French-Spanish).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Título: Diccionario de operadores semántico-pragmáticos en francés contemporáneo (FFI2009-08714/FILO)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2012
Título: Estudio semántico-pragmático de los operadores discursivos en francés contemporáneo (FFI2013-41427-P).
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2017

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Lingüística francesa
Lengua francesa
Semántica
Pragmática
Operadores discursivos
Marcadores discursivos
Polifonía

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
Los resultados derivados de los trabajos desarrollados por el grupo fueron publicados, en su mayor parte, en revistas
de prestigio internacional y en buena parte en forma de libros o números colectivos de revistas. A esto se añade la
participación en congresos especializados de rango internacional.
Nuestras publicaciones son en su mayor parte en francés o en versión bilingüe español-francés, con el fin de favorecer
su difusión en el ámbito de la Lingüística francesa.
Se citan solamente 5 títulos.
Libros:
- Anscombre, J-C., Donaire, M.L. & Haillet, P.P. (Eds.) (2013). Opérateurs discursifs du français. Éléments de description
sémantique et pragmatique. Berna: Peter Lang.
Artículos:
- Álvarez Prendes, E. (2014). L’expression de la subjectivité dans le discours : le cas de deux adverbes de phrase
(sérieusement, peut-être). Cahiers de Praxématique, 62 [on line, URL : http://praxematique.revues.org/3943]
- Álvarez Castro, C. (2015). Statut aspectuel et stratégie discursive: le cas d’étrangement. Journal of French Language
Studies, 25-1, 23-44.
-

Bango de la Campa, F. (2016). Durant/pendant: l'histoire d'une concurrence, Scolia, 30, 33-48.

- Vázquez Molina, J. (2016). La complexité sémantique d’un marqueur discursif: à peine. En O. Galatanu, A.M. Cozma y
Bellachhab (Eds.), Représentation du sens linguistique. Les interfaces de la complexité (pp. 265-278). Berna: Peter Lang.
Otros resultados: un libro publicado en diciembre de 2017 (Anscombre, J-C., Donaire, M.L. & Haillet, P.P. (Eds).
Opérateurs discursifs du français. Éléments de description sémantique et pragmatique. Vol. 2. Berna: Peter Lang); la
participación en un volumen colectivo, coordinado por J.-C. Anscombre y L. Rouanne, con el título Histoires de dire, 2.
Petit glossaire des marqueurs formés sur le verbe dire, publicado por la editorial Peter Lang en 2018; y varios artículos
actualmente en prensa en revistas especializadas.

