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forma, el apartado dedicado a los debates 
consigue abordar temas controvertidos 
desde la perspectiva de la sociolingüística 
cognitiva y siempre a favor del avance en la 
investigación lingüística. Al presentar ar-
gumentos y diversas teorías, se le ofrece al 
lector la posibilidad de continuar reflexio-
nando sobre los problemas propuestos. Es 
esta estructura uno de los grandes aciertos 
de la obra de Moreno Fernández, en cuyo 
título ya se menciona su división en pro-
posiciones, escolios y debates. Finalmente, 
en cada capítulo, el autor elabora una breve 
conclusión donde resume las ideas princi-
pales de la exposición.

 Después de una introducción en 
la que se define la sociolingüística cogni-
tiva y se presentan los objetivos de la obra, 
Moreno Fernández indica en el primer ca-
pítulo del libro que, en los últimos años, 
se ha comenzado a plantear “una sociolin-
güística donde lo individual se proyecta en 
lo social y donde lo cognitivo se modela 
mediante la interacción lingüística contex-
tualizada” (2012: 23). Por tanto, para po-
der comprender esta perspectiva, se debe 
entender la lengua como un sistema adap-
tativo complejo, un instrumento con natu-
raleza dinámica y en el que inciden múlti-
ples agentes a tener en cuenta. Se defiende, 
además, la comunicación como una activi-
dad cooperativa y donde la percepción es 
un concepto de gran relevancia. Según la 
sociolingüística cognitiva, los fenómenos 
lingüísticos tendrían que definirse en fun-

ción de la manera en la que son percibi-
dos por los hablantes, sea una percepción 
más o menos subjetiva. Este primer capí-
tulo es concebido como un primer acer-
camiento a la sociolingüística cognitiva y 
es fundamental para comprender el resto 
de la obra, pues en él se nos presentan sus 
objetivos generales y aquellos aspectos en 
los que se centra su investigación, como el 
uso de la lengua en sociedad, la variación y 
el cambio lingüístico, la acomodación lin-
güística y la elección lingüística. 

El segundo capítulo está dedicado 
a la realidad social y su percepción. En él, 
se destaca, entre otros aspectos, que las in-
tenciones comunicativas y el significado 
de las palabras solo pueden entenderse en 
un entorno determinado y en relación a 
un mundo en el que intervienen y descri-
ben los hablantes. Por tanto, cualquier in-
tercambio comunicativo se identifica con 
un entorno sociocultural concreto y con 
la concepción que tiene el hablante de ese 
entorno. Se defiende, en la conclusión de 
este capítulo, que “el agente social prima-
rio (...) es el hablante como individuo que 
interactúa en una situación y un contexto” 
(2012: 69-70).

En el siguiente capítulo, Moreno 
Fernández continúa desarrollando cues-
tiones relacionadas con la visión del mun-
do y su relación con el discurso. Los actos 
de habla, las conversaciones y los diversos 
estilos forman parte de la realidad socio-

En Sociolingüística cognitiva. Pro-
posiciones, escolios y debates (2012), Fran-
cisco Moreno Fernández defiende que la 
sociolingüística cognitiva es “aquella que 
(...) se preocupa especialmente por el estu-
dio de los recursos cognoscitivos implica-
dos en el procesamiento y el uso lingüístico 
contextualizado” (2012: 17). Entiende, por 
tanto, que la lengua es un sistema adaptati-
vo complejo que se encuentra determina-

do por el contexto social y que puede ser 
descrito desde la cognición y las diversas 
percepciones subjetivas que pueden dar-
se en la realidad. Se trata de una obra que 
describe, de forma muy detallada, cómo se 
puede entender la lengua desde una pos-
tura cognitivista, cómo se desenvuelve esta 
en la sociedad, qué metodología puede ser 
aplicada en sociolingüística cognitiva y 
qué procesos de percepción inciden en la 
conducta lingüística de los hablantes. 

Tal y como explica Moreno Fer-
nández en la introducción, cada capítulo 
de este libro se estructura gracias a una 
serie de proposiciones, que se acompañan 
con algunos escolios (o comentarios) que 
las explican y las ejemplifican para que el 
lector pueda comprenderlas mejor. Des-
pués de las proposiciones y los escolios, 
encontramos siempre un espacio de de-
bate, en el que el autor destaca algunos 
aspectos relacionados con el capítulo en 
cuestión y que han sido, o son, objeto de 
debate dentro de la Lingüística. De esta 
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ta semidirigida cuenta con algunos facto-
res que pueden dar a conocer la percep-
ción que tiene el hablante sobre el entorno 
en el que se produce el discurso y sobre los 
elementos que conforman la interacción. 
Se definen cuatro grandes grupos relativos 
a los elementos del discurso: el discurso, el 
yo, el tú y el ámbito referencial y contextual 
(2012: 211). Gracias al análisis cuantitati-
vo de esos indicadores de percepción, se 
puede comprender la dinámica percepti-
va de la entrevista. Moreno Fernández la 
describe con bastante detalle y señala, en 
las conclusiones del capítulo, que a partir 
de estos análisis se pueden establecer pará-
metros perceptivos prototípicos y, además, 
se puede valorar si las entrevistas son o no 
adecuadas en su desarrollo, lo que favore-
ce, en especial, al estudio de grandes cor-
pus de lengua hablada.

Los últimos dos capítulos se cen-
tran en la percepción de las variedades 
lingüísticas y en la percepción del contac-
to lingüístico. La variedad, tal y como ya 
se ha señalado previamente, depende, en 
gran medida, de la percepción subjetiva de 
los hablantes y de los usuarios de otras va-
riedades lingüísticas. Por tanto, se defiende 
que, en investigaciones sobre cualquier va-
riedad, debe estar muy presente el estudio 
de la percepción y se destacan los estudios 
de dialectología perceptiva. Las actitudes 
lingüísticas y las creencias compartidas 
como elementos propios del mundo cog-
nitivo de cada uno de los hablantes. Al co-

nocer los procesos cognitivos que influyen 
en la variación, se ofrece nueva informa-
ción sobre la dinámica sociocultural de las 
lenguas, además de comprender, un poco 
mejor, cómo se produce el cambio lingüís-
tico. Al igual que con la variación, la per-
cepción es fundamental en el estudio de 
situaciones de lenguas en contacto, puesto 
que afectan a sus recursos cognitivos.

Moreno Fernández establece, en 
esta obra referente, una descripción gene-
ral de la sociolingüística cognitiva, sin per-
mitir que esta tenga límites al favorecer el 
debate y el avance en la investigación. Tal 
y como señala en su epílogo, “la sociolin-
güística cognitiva se dibuja como un ám-
bito emergente y en construcción para el 
estudio de variedades lingüísticas habla-
das en sus contextos sociales y culturales” 
(2012: 247). Se trata de un libro idóneo 
para todo aquel que desconozca qué es la 
sociolingüística cognitiva y para cualquier 
investigador que está comenzando a traba-
jar en el ámbito de la sociolingüística y ne-
cesita conocer todas las posibilidades que 
le ofrece esta disciplina.

Paula Mayo Martín
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lingüística si se plantea una visión cogni-
tivista, puesto que reflejan las estructuras 
profundas sobre las que se construye una 
representación del mundo, tanto social 
como cultural. 

Uno de los capítulos clave en el 
libro Sociolingüística cognitiva. Proposi-
ciones, escolios y debates es el cuarto, de-
dicado a la enumeración y descripción de 
los fundamentos cognitivos de la varia-
ción lingüística. La variación es uno de los 
grandes temas de la sociolingüística más 
convencional. Moreno Fernández descri-
be, una vez más, este proceso desde una 
perspectiva cognitivista.

Los tres capítulos siguientes se de-
dican a la relación que existe entre la so-
ciosemántica, la sociogramática y la socio-
fonología con la cognición. Son capítulos 
más densos en los que el especialista puede 
encontrar reflexiones que ayudan a enten-
der otros aspectos desde otras perspecti-
vas. Desde la sociolingüística cognitiva, 
se defiende que los procesos semánticos 
dependen de la interacción comunicativa 
y del contexto social, del uso en una co-
munidad de habla determinada, donde 
surgen significados emergentes como con-
secuencia de la producción lingüística. La 
sociolingüística cognitiva, en sus estudios 
gramaticales y fonológicos, incide en la di-
mensión social, situacional y contextual de 
los elementos gramaticales y fonológicos 
analizados. De nuevo, el uso determina la 

producción lingüística. 

Los capítulos ocho y nueve se cen-
tran en la descripción de una metodología 
que siga la sociolingüística cognitiva y, en 
concreto, de la entrevista. Desde esta pers-
pectiva, la metodología debe partir de un 
“marco metateórico integrador, cognitiva-
mente realista y no reduccionista” (2012: 
178). Pese a la relevancia de la observación, 
que siempre es susceptible de relacionar-
se con el “principio de incertidumbre”, la 
investigación cognitiva necesita procedi-
mientos experimentales y de análisis cuan-
titativo para presentar la representación 
cognoscitiva de cada una de las lenguas. Se 
asumen, así pues, los principios metodo-
lógicos de Langacker (1987): factualidad, 
economía, explicitud, generalidad y pre-
dictividad. Los instrumentos más útiles 
para estos estudios son la construcción de 
corpus, los cuestionarios y la entrevista, a 
la que se dedica un capítulo en exclusiva. 
En él, se explica un modelo explicativo e 
interpretativo de la tradicional entrevista 
sociolingüística desde el punto de vista de 
la sociolingüística cognitiva, tratando de 
resaltar aquellos aspectos de la entrevista 
que no se han utilizado tanto hasta la ac-
tualidad y que pueden arrojar nuevos da-
tos susceptibles de ser investigados en un 
futuro próximo. 

El décimo capítulo une lo ya seña-
lado sobre la entrevista sociolingüística y 
los esquemas de perspectivas. La entrevis-


