Estimados colegas:
Siguiendo los acuerdos establecidos en la asamblea general de PRESEEA,
reunida en septiembre de 2010, y teniendo en cuenta la Guía PRESEEA para la
investigación lingüística, por la presente, invitamos a todos los interesados a formar
parte del grupo de investigación que estudia la atenuación en los corpus PRESEEA
(PRESEEA_ATENUACIÓN), coordinado por Ana M. Cestero Mancera (Universidad de
Alcalá –España- anam.cestero@uah.es) y por Lidia Rodríguez Alfano (Universidad
Autónoma de Nuevo León –México- lidiardza@yahoo.com.mx).
El objetivo general del estudio de la atenuación, de entre los recogidos en la
Guía PRESEEA para la investigación lingüística, es “analizar el desarrollo de la variación
geolingüística y sociolingüística en el conjunto del dominio hispanohablante”; no
obstante, dado que nos adentramos en el nivel discursivo, poco tratado desde una
perspectiva variacionista, además se “harán aportes a la teoría general de la
variación”.
La pretensión inicial de esta investigación, centrada en un fenómeno del nivel
discursivo, es trabajar desde una perspectiva interdisciplinar, articulando la
sociolingüística, la pragmática y los estudios del discurso. Se seguirán las pautas
metodológicas para los grupos PRESEEA, de las que adelantamos algunas aquí:
- Todos los investigadores que formen parte del grupo deberán utilizar los materiales del corpus
PRESEEA como fuente primaria de datos para sus análisis y realizar sobre ellos distintos tipos de análisis,
cualitativos y cuantitativos, que proporcionen información sobre la frecuencia de aparición de las
variantes y variables estudiadas, así como las relaciones existentes entre ellas y la incidencia de factores
sociales (la edad, el sexo y el nivel de instrucción) y geográficos.
- Para el análisis y codificación, se ha establecido una ficha general básica. En ella se han
establecido variables y variantes correspondientes a 5 grupos básicos:
1) Función de la atenuación
2) Procedimiento de atenuación
3) Factores estructurales
4) Factores enunciativos
5) Factores situacionales, sociales y geográficos
Los estudios que se emprendan dentro de PRESEEA_ATENUACIÓN partirán de la ficha común
de codificación y de los criterios básicos de análisis, que podrán ser ampliados, matizados, etc. por los
investigadores del grupo, a partir de los hallazgos que se vayan obteniendo.
- Se podrán realizar análisis generales, considerando todas las variables y variantes de la
atenuación en un corpus determinado (modalidad A), o estudios en profundidad, seleccionando para el
análisis alguna(s) variante(s) del uso de la atenuación.
- Las variables geográficas, sociales y situacional se tratarán como posibles variables
explicativas.

Todos los documentos necesarios para trabajar sobre la atenuación en
PRESEEA_ATENUACIÓN están disponibles en la página electrónica del proyecto
(preseea.linguas.net). Las coordinadoras del grupo de investigación quedamos a
disposición para aclarar cualquier duda y compartir información al respecto.
Un cordial saludo,
Ana M. Cestero Mancera
Lidia Rodríguez Alfano

