Estimados colegas:
Siguiendo los acuerdos establecidos en la asamblea general de PRESEEA,
celebrada en septiembre de 2010, y en la última reunión del Proyecto que tuvo lugar
en Bogotá en julio de 2017, reiteramos nuestra invitación a todos los interesados para
formar parte de la Red de estudios de la D en PRESEEA (PRESEEA_D) coordinada por
José Antonio Samper Padilla (Universidad de las Palmas de Gran Canaria –Españajoseantonio.samper@ulpgc.es) y por Irania Malaver (Universidad Central de
Venezuela –Venezuela- imalaver@hotmail.com).
El objetivo general del estudio es analizar la variación geolingüística y
sociolingüística de la /d/ en posición intervocálica en el conjunto del dominio
hispanohablante. Con ello se pretende contribuir al mejor conocimiento del español
actual y hacer aportaciones de interés a la teoría general de la variación.
La finalidad de esta Red es la de impulsar y coordinar las investigaciones en los
distintos ámbitos geográficos del español con el objetivo de alcanzar descripciones
cada vez más precisas sobre los cambios que experimenta el segmento /d/ en las
distintas comunidades de habla.
En los estudios particulares se seguirán las pautas metodológicas para los
grupos PRESEEA, entre las que destacamos las siguientes:
- 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.
- Los estudios que se emprendan dentro de PRESEEA_D 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.
- En la ficha general, acordada por los grupos incluidos en la Red, se han establecido la variable
dependiente y las variables independientes, lingüísticas, estilísticas y sociológicas que van a
considerarse.

Todos los documentos necesarios para trabajar en la red PRESEEA_D están
disponibles en la página electrónica del proyecto (preseea.linguas.net). Los
coordinadores del grupo de investigación quedamos a su disposición para aclarar
cualquier duda y compartir información al respecto.
Un cordial saludo,
José Antonio Samper
Irania Malaver

