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1. Equipos y acuerdos
Objetivos
•

Creación del Corpus Sociolingüístico del Español (Corpus
PRESEEA).

•

Estudio sociolingüístico coordinado del español hablado.

• Creación

del “Centro de Información y Materiales
Sociolingüísticos” (CIMAS)”, con sede en la Universidad de
Alcalá.

1.1. Equipos
Ø Equipos actuales: 47 equipos han reunido el mayor corpus
sociolingüístico existente de lengua hablada – 1995-2010-2014-2020
ü Equipos con corpus publicados o en fase de publicación:
Alcalá de Henares (España), Barranquilla (Colombia), Cali (Colombia), Caracas
(Venezuela), Cartagena de Indias (Colombia), Granada (España), Guatemala
(Guatemala), La Habana (Cuba), Las Palmas de Gran Canaria (España), Lima
(Perú), Madrid (España), Málaga (España), Medellín (Colombia), México (México),
Monterrey (México), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile (Chile), Santiago de
Compostela (España), Sevilla (España), Valencia (España).
ü Equipos con corpus en distintas fases de elaboración–revisión:
Asunción (Paraguay), Barcelona (España), Bogotá (Colombia), Buenos Aires
(Argentina), Cádiz (España), Cipolletti (Argentina), Cuenca (Ecuador), Gijón
(España), Guadalajara (México), Lérida (España), Mérida (México), Mérida
(Venezuela), Mexicali (México), Nueva York (Estados Unidos), Oviedo (España),
Palma (España), Pamplona (España), Pereira (Colombia), Puebla (México), Quito
(Ecuador), San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico), Santander (España), Tijuana
(México), Tunja (Colombia), Valledupar (Colombia), Valparaíso (Chile) y Zaragoza
(España).

1.2. Acuerdos
Ø Acuerdos

reunión de Comillas 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 objetos de
estudio.
ACUERDO 2:
Concluir los trabajos de recolección, transcripción y
almacenamiento de los materiales de lengua hablada.

ACUERDO 3:
Envío de muestras a la coordinación técnica para
realizar el corpus de la página electrónica:
18 entrevistas (transcripción y grabación)
* 18 archivos de audio:
• 18 archivos por comunidad estudiada (uno por cada casilla de la muestra)
• Formato WAV
• Grabación completa para muestras alineadas

* 18 entrevistas completas correspondientes a las 18
grabaciones, etiquetadas según las marcas mínimas
establecidas

Muestras incorporadas: 22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESEEA-ALCALA-ES
PRESEEA-BARRANQUILLA-CO
PRESEEA-CALI-CO
PRESEEA-CARACAS-VE
PRESEEA-GRANADA-ES
PRESEEA-GUADALAJARA-MX
PRESEEA-GUATEMALA-GU
PRESEEA-LA HABANA-CU
PRESEEA-LIMA-PE
PRESEEA-MADRID-ES
PRESEEA-MÁLAGA-ES
PRESEEA-MEDELLÍN-CO
PRESEEA-MEXICALI-MX
PRESEEA-MEXICO-MX
PRESEEA-MONTERREY-MX
PRESEEA-MONTEVIDEO-UR
PRESEEA-PEREIRA-CO
PRESEEA-SANTANDER-ES
PRESEEA-SANTIAGO DE CHILE-CH
PRESEEA-SANTIAGO-ES
PRESEEA-SEVILLA-ES
PRESEEA-VALENCIA-ES

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 PRESEEA, que se inicia
en 2011, los equipos de PRESEEA orientarán sus
esfuerzos al análisis coordinado de la lengua española.

Ø Las primeras propuestas para el catálogo de fenómenos
de interés son las siguientes:
• Nivel fónico: -s implosiva; -d- intervocálica
• Nivel gramatical: haber e impersonalidad; expresión de pronombre

sujeto
• Nivel pragmático-discursivo: atenuación

Ø Propuestas aprobadas en 2014 (ALFAL-Brasil)
• Nivel fónico: prosodia

2. Estudio sociolingüístico coordinado
ACUERDO 6:
* La coordinación de los análisis de la lengua española
hablada se guiará por los criterios establecidos en la “Guía
PRESEEA para la investigación lingüística”.

Temas de estudio coordinado priorizados
Nivel fónico:
-s implosiva: Villena Ponsoda, Martín Butragueño
-d- intervocálica: Samper Padilla, Samper, Malaver
*Prosodia: Martín Butragueño y Velásquez
å Nivel gramatical:
haber e impersonalidad: Bentivoglio, Gómez Molina
expresión de pronombre sujeto: Silva, Ortiz
å Nivel discursivo:
atenuación: Cestero, Rodríguez Alfano
å

1)

Estudios coordinados PRIORIZADOS

«Variación de la -s

Barranquilla, Caracas, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga,
Medellín

«Variación de la -dCaracas, Granada, La Habana, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid,
Málaga, Medellín, Pereira, Santander, Sevilla, Valencia

«Haber impersonal
Caracas, Granada, La Habana, Las Palmas de Gran Canaria, Lima, Madrid,
Medellín, México, Monterrey, Valencia

«Expresión del sujeto
Caracas, Cartagena de Indias, Granada, La Habana, Medellín, México, San
Juan de Puerto Rico, Santiago de Chile, Sevilla, Valencia

«Atenuación
Barranquilla, Granada, La Habana, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid,
Monterrey, Puebla, Santander, Santiago de Chile, Sevilla, Valencia

«Prosodia
México, Guadalajara, Santander

2) Otros estudios coordinados
û Yeísmo
Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Valencia

ûLaísmo, leísmo y loísmo
Granada, Las Palmas, Lima, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia

û Formas de tratamiento
Alcalá, Bogotá, Madrid, Mérida-VE, Pereira, Sevilla, Valencia

û Dequeísmo y queísmo
Alcalá, Caracas, Granada, La Habana, Lima, Madrid, Málaga, Medellín, Valencia

ûExpresión del tabú
Alcalá, Granada, Madrid, Málaga

û Diminutivo
Alcalá, Caracas, Granada, La Habana, Madrid, Las Palmas, México, Monterrey, Sevilla

3) Nuevos estudios coordinados
ûPresente narrativo
Caracas, México, Santiago de Chile

ûMarcadores discursivos: apéndices interrogativos de control de contacto
Alcalá, Madrid, Santiago de Chile, Sevilla, Buenos Aires, Valencia

ûMarcadores discursivos: reformuladores
Granada, Santiago de Chile

ûExpresión de futuridad
Barcelona, La Habana, Palma, Pereira, San Juan de Puerto Rico,

ûDimensión léxica
Propuestas de estudios: Cambio en tiempo aparente y tiempo real; estratificación y marginación;
inmigración y contacto; grupos, redes, individuos; convergencia, divergencia; indización y
significado social; visiones integrales de comunidades lingüísticas de diferentes tamaños

3) Intereses personales y de equipos (coordinación)
®Variables fónicas:

variación de /-r/ y vibrantes, /f-/ y ch, variación acentual, realizaciones de /x/, /-ɾ/ y
/l/, distinción o escisión de sibilantes, ataques y codas silábicos; acústica de las
vocales; la sustitución de - ø por -d y -θ

®Variables morfosintácticas:

perífrasis verbales de infinitivo, perífrasis informativas (con lo que), cláusulas
relativas-adjetivas de preposición más (artículo) más que, superlativo, pronombres
posesivos, estructura adverbio locativo seguido de posesivo, tiempos verbales del
pasado, oraciones subordinadas de finalidad, discurso directo e indirecto, usos
preposicionales, construcción sino más (que) más verbo, variación en el uso de
diminutivos y de apreciativos, variación proposicional en estructuras biactanciales
estativas, orden de palabras, estructuras hipotácticas adverbiales, futuros
morfológico y perifrástico, oraciones hendidas, oraciones pasivas, variación de ser y
estar con adjetivos de edad, ser focalizado y focalizador, perífrasis deber y deber de,
expresión de la futuridad, selección modal subjuntivo/indicativo, concordancia
gramatical entre frase nominal y verbal; discordancia de género y número;

redundancia de clíticos y voseo pronominal; su aproximativo; perífrasis modales
de obligación; construcciones sintagmáticas con restricción

3) Intereses personales y de equipos (coordinación)
®Variables léxico-semánticas:

anglicismos, regionalismos, neologismos, fraseología, variación unidad
lingüística/unidad fraseológica (solo/nada más) e intensificadores
(mucho/un huevo, una barbaridad...", variación en el léxico de los colores;
verbos comodín, palabras baúl y muletillas; el léxico de la edad,
disponibilidad léxica, riqueza léxica, estratificación y frecuencias léxicas,
transferencias y cambios de código, lexicalización y cambio lingüístico,
combinaciones léxicas, anomalías léxicas; informalidad léxica
®Variables pragmático-discursivas:
fenómenos estructurales (intercambio de turnos de habla, interrupción y
producción de apoyos), estructura de la información, recursos lingüísticodiscursivos de función fática, signos paralingüísticos (risa, elementos cuasiléxicos), marcadores discursivos, intensificación, ironía, recursos para
expresar desacuerdo y actos disentivos, actos expresivos, expresión de la
impersonalidad, expresión de la evidencialidad, estructuras narrativas,
argumentación, modalización, secuencias descriptivas, diversidades
argumentativas, cortesía y descortesía, metáforas, discurso referido,
inmigración y construcción de identidad

ACUERDO 7:
La página electrónica del proyecto se dispondrá para servir 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.

http://preseea.linguas.net/

COMUNICACIONES
ü Enunciados declarativos en el corpus PRESEEA: variación entonativa en México y Guatemala
Velásquez Upegui, Eva Patricia
ü Variación de la /d/ intervocálica en la ciudad de Sevilla. Contraste sociolectal
Jiménez Fernández, Rafael
ü Usos del dequeísmo en México y España. Un análisis contrastivo entre las ciudades de Monterrey y
Valencia
Soler Bonafont, M. Amparo y Liz Maleni Uribe Martínez
ü El foco de atención y el posicionamiento en la expresión de yo y uno Medellín, Colombia
Hurtado, Luz Marcela y Rafael Orozco
ü Análisis sociolingüístico de los efectos del verbo en la expresión pronominal
Hurtado, Luz Marcela y Rafael Orozco
ü La expresión de la adversatividad en el castellano hablado en Mallorca: lo que adversativo y pero
en posición final de cláusula
Camargo, Laura y Andrés Enrique
ü La expresión lo que pasa es que en español. Estudio contrastivo de PRESEEA-Palma y PRESEEAAlcalá
Méndez Guerrero, Beatriz

DISCURSO

ü La estratificación social de los reformuladores rectificativos en el corpus PRESEEA de Granada
Ruiz González, Natalia
ü Las partículas discursivas como marco citativo en el corpus oral PRESEEA- Sevilla
Repede, Doina
ü Antes como marcador discursivo: patrones sociolingüísticos y geolectales en el corpus PRESEEA
Dieck, Marianne, María Claudia González-Rátiva y Eva Patricia Velásquez Upegui
ü El marcador discursivo pues en el español de Cali, Colombia
Grajales Alzate, Róbinson Mauricio y Margareth Lorena Marmolejo Caicedo
ü Uso y función de los marcadores discursivos entonces y bueno en el habla de Cartagena de Indias
(Colombia): un estudio sociopragmático
Cuartas López, Liliam del Carmen
ü El uso de después en el PRESEEA Buenos Aires
Borzi, Claudia
ü Por último como operador escalar en el corpus PRESEEA: una aproximación a su variación pragmática
regional
San Martín Núñez, Abelardo
ü Una aproximación a la variación pragmática regional de los marcadores del discurso en el español
hablado en España y América
San Martín Núñez, Abelardo y Cristian Rojas

ü Justificaciones atenuantes en español chileno: variación genérica en los corpus
Gerrero, Silvana, Consuelo Gajardo, Daniela Ibarra y Javier González
ü La atenuación y la intensificación en el macro acto de la ironización en El Habla de MonterreyPRESEEA
Flores, María Eugenia
ü El empleo del diminutivo entre hablantes sevillanos de nivel instruccional bajo: Análisis en tiempo
real
León-Castro Gómez, Marta
ü Usos del diminutivo en la comunidad granadina. Análisis sociolingüístico del PRESEEA de Granada
Malaver, Irania
ü Emigrantes ecuatorianos y ecuatoguineanos en Granada: adaptación a los diminutivos vernáculos
Manjón-Cabeza Cruz, Antonio
ü Los nombres generales en datos de entrevistas sociolingüísticas
Amaral, Eduardo Tadeu Roque
ü Primera aproximación a la variación léxica en el Corpus sociolingüístico de la Ciudad de México: el
caso de los indigenismos
Lastra, Yolanda y Pedro Martín Butragueño
ü Presencia y uso de indigenismos en PRESEEA-Puebla
Palacios, Niktelol y Erik Franco

COLOQUIO
¡Gracias!

PRESEEA
HACIA EL FUTURO
Francisco Moreno Fernández – Pedro Martín Butragueño
Ana M. Cestero Mancera
Universidad de Alcalá – El Colegio de México
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COMPLEMENTARIEDAD
* Otros corpus
Comparación entre PRESEEA y corpus de
emigrantes: Alcalá-Madrid, Granada, Málaga,
México

* Creencias y actitudes (PRECAVES XXI): Barcelona, Buenos Aires,
Granada, La Habana, Las Palmas de Gran
Canaria, Madrid, Málaga, Medellín, México,
Oviedo, Palma, Santander, Santiago de Chile,
Sevilla, Valencia

APLICACIONES
ENSEÑANZA
• Se ha comenzado a trabajar en el aprovechamiento de los corpus orales,

concretamente el de PRESEEA-Monterrey, en la enseñanza de lenguas
extranjeras, para aspectos tales como enseñanza del adjetivo calificativo, de
lengua oral, de fenómenos fonéticos y paralingüísticos y de actos de habla o
para favorecer el desarrollo de competencia comunicativa e intercultural.

• PRESEEA-Málaga ha tratado la utilidad del vocabulario dialectal en la

enseñanza de lenguas extranjeras.

• En el marco de PRESEEA-Alcalá/Madrid se han realizados investigaciones

desde una perspectiva aplicada, para llevar el uso real de fenómenos
determinados al aula de ELE.

• PRESEEA-Barcelona, PRESEEA-Granada y PRESEEA-Sevilla han trabajado

sobre la aplicación de PRESEEA a la clase de ELE.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
*VARILEX - XXV

*Atlas de gestos, comenzando por áreas hispanohablantes

* Léxico disponible

SERVICIOS
Servicio de documentación sociolingüística
Ä referencias de publicaciones de estudios
realizados en el marco del PRESEEA
üListados

por equipos
http://preseea.linguas.net

üBase

y

tipo

de

publicación

en

de datos y centro de recursos bibliográficos en la
secretaría técnica
- Publicaciones por equipos, tipos, nivel lingüístico
- Disponibilidad

PRESEEA en LYNEAL
DESARROLLO del sistema LYNEAL
(Letras y Números en Análisis Lingüísticos)
para el Corpus PRESEEA
Hiroto Ueda
• http://shimoda.lllf.uam.es/ueda/lyneal/preseea.htm
• http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/preseea.htm

ACUERDOS 2014
è Estimular la aparición de publicaciones conjuntas.
ü Volumen monográfico del Boletín de Filología de la Universidad de Chile (51.2, 2016).

A. San Martín y S. Guerrero (eds.)
ü Volumen monográfico de Lingüística en la Red (I, 2017). Procesos de variación y

cambio en el español de España. Estudios sobre corpus PRESEEA. A. M. Cestero y F.
Moreno (eds.)
ü Volumen monográfico de Spanish in Context (17.2, 2020). Sociolinguistic patterns and

processes of convergence and divergence in Spanish. I. Molina, F. Paredes y A. M.
Cestero (eds)
ü Volúmenes monográficos con las contribuciones al CILG2020 y ALFAL-XIX, si procede
ü Publicación de volúmenes con estudios presentados en simposios

NOVEDADES
Mejoras en el portal PRESEEA – Código abierto
(50 comunidades – 1000 entrevistas)
Lematización y etiquetado gramatical (Freeling)
Sincronización de audio y transcripción (MAUS)
Indexación del corpus (lenguaje CQP)
Interfaz
Resultados (formato KWIC: Key Word in Context)
Metadatos de entrevista
Información lingüística integrada
Exportación a archivo local
Posibilidad de audio
Posibilidad de expandir contexto
Generación de mapas dinámicos con distribución de la
consulta realizada

NOVEDADES
Documentos PRESEEA de investigación
Guías PRESEEA
Estudios PRESEEA

ACUERDOS 2014
è Necesidad y conveniencia de organizar reuniones periódicas PRESEEA,
cada año y medio aproximadamente –intermedias de los Congresos de ALFAL.

PRÓXIMAMENTE

Simposio internacional: 25º aniversario
del proyecto internacional PRESEEA.
Virtual. 2022/2023

En estos días…
• Estudios fónicos segmentales y prosódicos.
• Trabajos de sintaxis.
• Análisis del discurso.
• Acercamiento a problemas léxicos.

Hacia una renovación
• Renovación teórica.
• Renovación técnica.
• Renovación de los equipos de

investigación.

Estudios emergentes
Tiempos verbales: presente narrativo y expresión de la
futuridad.
• Marcadores discursivos: apéndices de control de contacto
y reformuladores.
• Sociolexicología.
• Cruces entre subproyectos (por ejemplo, marcadores y
prosodia; atenuación y diminutivos; atenuación y
prosodia, etc.).
•

Estudios deseables: el giro
sociolingüístico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énfasis en el cambio lingüístico con consideración del
tiempo aparente y el tiempo real.
Estudios longitudinales.
Estratificación y marginación.
Inmigración y contacto.
Grupos, redes, individuos.
Convergencia y divergencia.
Indización y significado social.
Visiones integrales de comunidades lingüísticas.
Comparación entre variables.
La mirada tipológica.

Redes regionales
Red España.
• Red México.
• Invitación a que otros equipos configuren sus
propias regiones.
• Vinculación con otros proyectos descriptivos y
aplicados.
•

Hacia el desarrollo de grandes proyectos
•
•
•
•
•
•

Macrocorpus.
Recogida de materiales en tiempo real.
Un Atlas de la variación.
Gramática de la variación del español.
Individuos vs. grupos.
Localización vs. globalización.

COLOQUIO
¡Gracias!

