V ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL PROYECTO PRESEEA
(Comillas, 29 de septiembre – 1 de octubre de 2010)

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 2010

ACUERDO 1
Mantener operativa y activa la red de equipos de investigación PRESEEA, con el fin
de dar continuidad a los trabajos emprendidos en 1996 y de cumplir el objetivo
general de abordar el estudio comparado de las variedades de la lengua española, en
sus procesos de variación y cambio, en todos los niveles lingüísticos y en todas las
comunidades investigadas.

ACUERDO 2
Concluir los trabajos de recolección, transcripción y almacenamiento de los
materiales de lengua hablada, ajustando las tareas al siguiente calendario:

31 de diciembre de 2010: conclusión de grabaciones de entrevistas.
31 de enero de 2011: envío a la coordinación de archivos de audio con
muestras de 18 informantes.
31 de diciembre de 2011: envío de materiales completos, transcritos y
etiquetados, en formato XML y en la versión sin etiquetas, como está previsto
en el documento de “Marcas y etiquetas mínimas y obligatorias”.

ACUERDO 3
Los archivos de audio que han de remitirse a la coordinación se ajustarán a las
siguientes características:

18 archivos por comunidad estudiada (uno por cada casilla de la muestra)
Formato: MP3
Tamaño aproximado: 15Mb.

Los archivos podrán subirse a la página electrónica del proyecto a través de la
pestaña “Espacio de intercambio”, que solo será visible para los usuarios registrados.
También podrán utilizarse otros procedimientos de almacenado en red y de
intercambio de archivos.

ACUERDO 4
Una vez concluida la recolección de materiales, los equipos de la red respetarán
estrictamente los criterios comunes de marcado y etiquetado. Los materiales,
debidamente tratados, serán almacenados en soportes propios del proyecto,
adecuados para su consulta, y podrán recuperarse mediante herramientas
avanzadas de búsqueda.

ACUERDO 5
En la segunda etapa del proyecto, que se inicia en 2011, los equipos de PRESEEA
orientarán sus esfuerzos al análisis coordinado de la lengua española.

ACUERDO 6
La coordinación de los análisis de la lengua española hablada se guiará por los
siguientes criterios:

1.

Redacción de un documento donde se propongan unos criterios que ayuden
a fijar prioridades para el estudio de la lengua, concediendo mayor
relevancia a aquellos aspectos que permitan:
•

conocer las principales líneas de evolución de la lengua española, en
todos sus niveles,

•

analizar el desarrollo de la variación geolingüística y sociolingüística
en el conjunto del ámbito hispanohablante y en cada una de sus
áreas,

•

hacer aportes a la teoría general de la variación y del cambio
lingüístico.

2.

A partir de los criterios y objetivos generales fijados para los análisis, se
elaborará un catálogo de fenómenos o rasgos cuyo estudio coordinado será
prioritario para el proyecto PRESEEA.

Las primeras propuestas para el catálogo de fenómenos de interés son las
siguientes:
i.

Nivel fónico: ‐s implosiva; ‐d‐ intervocálica

ii.

Nivel gramatical: haber e impersonalidad; expresión de
pronombre sujeto

iii.

3.

Nivel pragmático‐discursivo: atenuación

El análisis de cada fenómeno se abordará por los equipos e investigadores
que lo deseen, con la coordinación de al menos dos investigadores,
preferentemente de países diferentes.
Los coordinadores para el análisis de los fenómenos o rasgos señalados son
los siguientes:
Nivel fónico: ‐s implosiva: Villena, Rodríguez Cadena, Martín Butragueño;
‐d‐ intervocálica: Samper, Malaver
Nivel gramatical: haber: Bentivoglio, Gómez Molina; sujeto: Silva, Ortiz
Nivel discursivo: Cestero, Rodríguez Alfano, Camargo

4.

La propuesta de objetivos de los diferentes análisis coordinados será
elaborada por los respectivos coordinadores, que podrán recibir sugerencias
de cualquier investigador de la red.

5.

Antes de proceder a los trabajos coordinados, se elaborará un protocolo de
bases metodológicas para los análisis de PRESEEA, que servirá de guía para la
obtención y manejo de los materiales, así como para la distribución de tareas
entre los investigadores.

ACUERDO 7
La página electrónica del proyecto servirá de apoyo a los grupos de análisis PRESEEA,
incluyendo la bibliografía fundamental para cada análisis y permitiendo el
intercambio de información y materiales entre los investigadores.
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