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(3) Contrastar los modelos gramaticales propuestos por distintas
teorías lingüísticas y analizar su adecuación respecto a la
descripción y explicación de los usos lingüísticos.
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Resumen

El objetivo general del proyecto Gramática, pragmática e interacción
multimodal es investigar cómo se usan y despliegan los mecanismos
gramaticales de la lengua en la interacción comunicativa y en
función de:
(1) Las diferentes estrategias pragmáticas que se pueden asociar a

la estructuración y focalización de la información.
(2) Las estructuras y tipos de secuencias discursivas según canales

y géneros (orales o escritas; monologales o dialogales;
narrativas, instructivas o argumentativas).

(3) Los diversos estilos discursivos de los hablantes (en particular
según los rasgos +/- cohesivo, +/- directo, +/- expresivo/enfático
y +/- cortés).

Como hipótesis general, el proyecto presupone, en primer lugar, que
la acción comunicativa humana se sincroniza en tres ejes: verbal,
prosódico (o paralingüístico vocal) y cinésico (gestual); y en segundo
lugar, que esta sincronización se lleva a cabo con diferencias o
matices según el contexto funcional (situacional), según la
naturaleza e intencionalidad de cada acto comunicativo y según los
estilos discursivos de los interlocutores.

Objetivos

A través de una metodología de análisis de corpus textuales (los
corpus COC, COR, CAP, CAPI y corpus de textos parlamentarios,
creados por el Departament de Filologia Catalana de la UB), el
proyecto pretende:
(1) Explorar y describir, en la interacción verbal oral, las
correlaciones más relevantes y significativas entre las estructuras
gramaticales (verbales), los mecanismos prosódicos y los elementos
gestuales (en especial la gesticulación manual).
(2) Analizar estructuras y marcadores gramaticales y léxicos en
relación con su función comunicativa y con variables contextuales
como el canal y el género o el estilo.
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