Resumen de la disertación "Aportes de la Lingüística Cognitiva al contraste entre lenguas":
“¿Qué es la Lingüística Cognitiva?” “¿Cómo se diferencia de otros enfoques al estudio de
la lengua?” “¿Cuáles son sus postulados de base?” “¿Cómo puede aportar al contraste entre
lenguas o la pedagogía de las lenguas?” son algunas de las preguntas que guiarán la
presentación. La primera parte de la exposición versará sobre los orígenes del enfoque
cognitivista y algunos de los supuestos teóricos en los que se basa. En la segunda parte, se
presentará una serie de trabajos de reconocidos autores que aplican conceptos de diferentes
modelos cognitivistas (por ejemplo, Teoría de Prototipos, Teoría de la Metáfora
Conceptual, Gramática de Construcciones) al análisis contrastivo, especialmente del
español e inglés, y español y otras lenguas romance. Además de dar a conocer algunos de
los aportes de la Lingüística Cognitiva al análisis contrastivo, el objetivo de esta segunda
parte es estimular a pensar sobre cómo este abordaje teórico puede contribuir a dar cuenta
de fenómenos lingüísticos que se hacen evidentes al contrastar las lenguas.
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