
Tras una primera edición en París, en septiembre de 2009, y una segunda edición en la 
Universidad Louvain-la-Neuve (Bélgica) en 2011, la tercera edición de Linguistic & 
Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (Enfoques lingüísticos y psicolingüísticos 
sobre estructuración del texto- LPTS 2016) se llevará a cabo en la Universitat de València 
(España), del 24 al 26 de enero de 2016. 
 

El objetivo del congreso es analizar cómo funcionan los mecanismos discursivos 
relacionantes en textos orales y escritos. La etiqueta "mecanismos discursivos 
relacionantes” (en inglés, discourse relational devices (DRDs))" incluye marcadores del 
discurso y otros procedimientos que ayudan a los hablantes a estructurar y organizar su 
discurso; tal es el caso de expresiones como ‘porque’, ‘pero’, ‘sin embargo’, ‘o sea’, 
‘bueno’, ‘en primer/segundo lugar’, ‘por poner un ejemplo’ o ‘en ese sentido'. A pesar de 
su carácter universal y del papel fundamental que desempeñan en la función comunicativa 
del lenguaje, la naturaleza semántica y pragmática de los mecanismos discursivos 
relacionantes es difícil de entender, como ponen de manifiesto los cientos de estudios 
dedicados a ellos que se han publicado en los últimos veinte años, en muchos idiomas 
diferentes. A estos estudios se suma una línea de investigación de naturaleza 
psicolingüística, que a menudo adopta un enfoque experimental. Este programa estudia la 
cognición humana mediante la investigación de los mecanismos subyacentes de 
coherencia del discurso, incluyendo la adquisición de la (primera) lengua y el procesamiento 
(on-line) de los mecanismos discursivos relacionantes, así como las relaciones de 
coherencia que estos marcan. 
 

Líneas temáticas del congreso 
 

Animamos a la presentación de trabajos que aborden nuevas líneas de investigación sobre 
los marcadores del discurso u otros mecanismos de 
enlace, relacionados con alguna (o varias) de las siguientes áreas de investigación: 
 

a. Clasificaciones funcionales 
b. Clasificaciones formales 
c. Características relevantes en la descripción y clasificación de mecanismos discursivos 
relacionantes 
d. Variación interlingüística y estudios tipológicos 
e. Estudios de Traducción sobre mecanismos discursivos relacionantes 
f. Mecanismos discursivos relacionantes: anotación y herramientas 
g. Enfoques psicolingüísticos sobre mecanismos discursivos relacionantes 
h. La investigación experimental sobre mecanismos discursivos relacionantes 
i. Adquisición de mecanismos discursivos relacionantes 
 

 

Tipos de propuestas 
 
Habrá tres tipos diferentes de presentación: 
 

a. Comunicación (20 minutos + 8 minutos para el debate) 
b. Investigación en curso (10 minutos + 8 minutos para la discusión), concebida para 
presentar una investigación todavía en fase preliminar 
y para la cual los investigadores esperan recibir comentarios o sugerencias** 
c. Póster 
 



** Invitamos especialmente a los jóvenes investigadores a presentar una propuesta. Las 
investigaciones en curso se discutirán en una sesión especial. 
 

Fechas importantes 
 

a. Fecha límite de presentación de propuestas: 20 de julio de 2015 
b. Notificación de aceptación / rechazo de propuestas: 30 de septiembre de 2015 
c. Fecha límite de inscripción anticipada (tarifa reducida): 15 de octubre de 2015* 
d. Conferencia: 24 a 26 de enero de 2016 
 
Idiomas de la conferencia 
 
Las sesiones plenarias serán impartidas en inglés. Las comunicaciones y pósters se pueden 
presentar en cualquier idioma, pero no habrá servicio de traducción. 
 

Envío de resúmenes 
 

Los resúmenes deben ser anónimos, con una extensión de entre 300 y 500 palabras (sin 
incluir referencias), y en ellos se debe especificar qué aporta la contribución al tema del 
congreso. Se deben indicar claramente las preguntas de investigación planteadas, el 
enfoque, el método, los 
datos y resultados (esperados). Es imprescindible incluir el tipo de contribución 
(comunicación / investigación en curso / póster). 
 

Los resúmenes deben ser enviados a través de la plataforma Easychair 
(https://easychair.org/conferences/?conf=...) antes del 20 de 
julio de 2015. Los resúmenes serán evaluados anónimamente y el resultado del proceso de 
revisión se notificará el 30 de septiembre de 2015. 
 

Inscripción 
 

Los detalles sobre el procedimiento de inscripción se publicarán en la página web del 
congreso el 15 de septiembre. La cuota reducida por 
inscripción anticipada es de 90 €. La cuota de inscripción completa es de 130 €. 
 

 

Sitio Web del congreso: http://lpts2016.blogs.uv.es 
Contacto: lpts2016@gmail.com 
Área temática:Adquisición del español como lengua primera (L1), Análisis del discurso, 
Ciencia cognitiva, Lingüística cognitiva, Lingüística computacional, Lingüística de corpus, 
Otras especialidades, Pragmática, Psicolingüística, Retórica, Sintaxis, Teorías lingüísticas, 
Tipología, Traducción 
ProgramaConferencias plenarias: 
 
1. Liesbeth Degand (Université catholique de Louvain) “Discourse Relational Devices in 
TextLink: From (categorial) description to corpus annotation, and back again” 
2. Kerstin Fischer (University of Southern Denmark) “Definitions of discourse markers and 
their fuctions as Discourse Relational Devices” 
3. Völker Gast ((Universität Jena) “'Doing corpus-based typology: Concessivity in a cross-
linguistic perspective'” 
4. Óscar Loureda (Universität Heidelberg) “Discourse markers and Experimental Linguistics” 



Comité científicoKarin Aijmer (Göteborg University) 
Nicholas Asher (CNRS, IRIT, Toulouse) 
Carla Bazzanella (Università di Torino) 
Margarita Borreguero (Universidad Complutense de Madrid) 
Antonio Briz (Universitat de València) 
Luis Cortés (Universidad de Almería) 
Manuel Casado Velarde (Universidad de Navarra) 
Laurence Danlos (Université Paris Diderot) 
Liesbeth Degand (Université catholique de Louvain) 
Gabriele Diewald (Leibniz Universität Hannover) 
Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit Utrecht) 
Kerstin Fischer (University of Southern Denmark) 
Catalina Fuentes (University of Seville) 
Volker Gast (University of Jena) 
Mikel Iruskieta (University of the Basque Country) 
Araceli López Serena (Universidad de Sevilla) 
Óscar Loureda (University of Heidelberg) 
Ana Cristina Macário Lopes (Universidade de Coimbra) 
David Martins de Matos (Universidade de Lisboa) 
Caterina Mauri (Università di Pavia) 
Amália Mendes (Universidade de Lisboa) 
Jiří Mírovský (Charles University Prague) 
Paola Pietrandrea (University of Tours) 
José Portolés (Universidad Autónoma de Madrid) 
Ted Sanders (Universiteit Utrecht) 
Wilbert Spooren (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Manfred Stede (University of Potsdam) 
Jacqueline Visconti (University of Genoa) 
Richard Waltereit (Newcastle University) 
Sandrine Zufferey (University of Fribourg) 
Comité organizadorComité organizador 
 

Maria Josep Cuenca (Universitat de València) 
Salvador Pons (Universitat de València) 
Catherine Bolly (Université catholique de Louvain) 
Liesbeth Degand (Université catholique de Louvain) 
 

Comité organizador local 
 

Maria Estellés (Universitat de València) 
Adrián Cabedo (Universitat de València) 
Laura Eliodoro (Universitat de València) 
Plazo de envío de propuestas: hasta el20 de julio de 2015 
Notificación de contribuciones aceptadas:30 de septiembre de 2015 
Lengua(s) oficial(es) del evento:español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués 
	


