
 

 
 

 
 
 

 
 

El  Seminario  sobre Variación, 
Sociedad y Cognición forma parte 
de las actividades del Proyecto de 
Investigación y Desarrollo “Los 
estilos de comunicación y sus 
bases cognitivas en el estudio de la 
variación sintáctica en español” 
(FFI2009-7181/FILO), financiado 
por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
 
Su realización ha sido posible 
gracias a la concesión de la Acción 
Complementaria (tipo A)  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Organización, información y 

matrícula 
 

 
María José Serrano 

mjserran@ull.es 

 
 

Plazo de matrícula 
1 de abril - 3 de mayo de 2011 

 

www.cosolen.com 
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Seminario sobre Variación, 
Sociedad y Cognición 

 
 

4 a 6 de mayo de 2011 
 
 

Sala de Audiovisuales de la 
Facultad de Filología 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

El estudio de la variación en las 

lenguas es una de las líneas científicas de 
mayor relevancia en la lingüística actual. 
A partir de los fundamentos cognitivos de 
las construcciones gramaticales, es 
posible descubrir y explicar los 
significados estilísticos que genera la 
elección de cierta forma en cierto contexto 
de comunicación. 

 
Nuestro objetivo es contribuir al avance en 
el estudio de la variación sociolingüística 



del español a través del intercambio 
científico con expertos en la materia. El 
seminario resultará de gran interés para 
estudiantes de Filología y otras carreras 
de Humanidades, para especialistas en 
Lingüística, Sociología y Psicología, así 
como para cualquier persona interesada 
en cuestiones lingüísticas. 

 
PROGRAMA 

 
Miércoles, 4 de mayo de 2011  

 
10:15 h. Apertura del seminario 
 

10:30-13 h. Sesión interactiva con 
los participantes 

 
Prof. Dra. Nicole Delbecque 
(Universidad Católica de Lovaina) 

 

¿Cómo abordar alternancias 

gramaticales? Algunos 
ejemplos del español 

 

 
Jueves, 5 de mayo de 2010 

 
10:30-13:30 h. Sesión interactiva 
con los participantes 

 
Presentación de resultados del 

proyecto de investigación: “Los 
estilos de comunicación y sus 
bases cognitivas en el estudio de 

la variación sintáctica en español” 

(FFI2009-07181/FILO) 
 

Prof. Dra. María José Serrano 
(Universidad de La Laguna): 
“Variación, Sociedad y Cognición: 
la expresión de los sujetos 
pronominales” 

 
Elisa Machado Soto 
(Universidad de La Laguna) 
“Variación, sociedad y cognición: 
las construcciones de pasiva” 

 
 
Viernes, 6 de mayo de 2011 

 
   
10:30-13:00 h. Sesión interactiva 
con los participantes 
 

Presentación de resultados del 
proyecto de investigación: “Los 
estilos de comunicación y sus 

bases cognitivas en el estudio de 
la variación sintáctica en español” 

(FFI2009-07181/FILO) 
 
Prof. Dr. Miguel Ángel Aijón Oliva 

(Universidad de Salamanca) 
 

”Gramática y comunicación social: 
la variación en el sujeto 

pronominal como elemento de 

estilo  
 

 
13:00 h. Clausura del seminario 


