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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.

INVESTIGADORA PRINCIPAL
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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.
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1. Universidad de Oviedo. Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa.

Además de contribuir a enriquecer el conocimiento científico en el
campo de la lingüística francesa, 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).

2. CNRS-Universidad de París 13. Francia.
RESULTADOS

3. Universidad Cergy-Pontoise. Francia.

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.
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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.
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• Anscombre, J.-C., Donaire, M.L. y Haillet, P.P. (eds.).
Fiches de Sémantique Française: opérateurs discursifs. Berna:
Peter Lang (en prensa).
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• Álvarez Castro, C. y Donaire, M.L. “Deux marqueurs en
cause: puisque et puesto que”. Langages, 184 (2011). págs.
35-49.
• Anscombre, J.-C. y Hermoso, A. “Étude des adverbes décidément / decididamente et quelques autres”. Revue
Française de Linguistique Appliquée, vol. XVI-2 (2011). págs.
9-23.
• Haillet, P.P. “Principes d’une approche polyphonique des
représentations discursives: de quelques combinaisons de
points de vue”. Recherches Linguistiques, 31 (2010). págs.
65-80.
• Donaire, M.L. (ed.). Dinámicas concesivas / Dynamiques
concessives. Madrid: Arrecife, 2004.
En cuanto a “Resultados previstos”, cabe citar, además del
libro en prensa mencionado arriba, un número monográfico de la revista publicada en París Revue de Sémantique et
Pragmatique, coordinado por J.-C. Anscombre, que reúne
artículos de gran parte de los investigadores del proyecto.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Lingüística francesa.
• Semántica.
• Lengua francesa.
• Estrategias discursivas.
• Dinámicas polifónicas.
• Conectores y marcadores del discurso.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS
RELEVANTES (ACTIVOS ENTRE 2008-2012)

• Diccionario de operadores semántico-pragmáticos en francés
contemporáneo.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Duración: de diciembre de 2010 a diciembre de 2012.

