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CONCLUSIONES 

 
 

1. Vinculación formal al proyecto. La vinculación al proyecto PRESEEA se 

formaliza mediante un documento firmado por el responsable de cada equipo de 

investigación y por el coordinador general del proyecto. Formalizado el 

compromiso, el coordinador envía un certificado de participación en PRESEEA que 

podrá utilizarse para solicitar ayudas económicas o de otro tipo. 

2. Homogeneidad de la metodología. Se recuerda la importancia de garantizar la 

homogeneidad en la metodología, especialmente en la entrevista y en la 

codificación. En el desarrollo de las entrevistas, es importante respetar el 

tratamiento de los módulos temáticos. 

3. Marcas y etiquetas. Se acuerda seguir las convenciones de marcas y etiquetas 

fijadas en el proyecto inicial, con la inclusión de una modificación referida a las 

marcas de pausa. Esa modificación figura en las normas publicadas en la página 

electrónica. Por otro lado, el equipo de Alcalá se compromete a desarrollar y 

matizar el documento en que se exponen las convenciones que han de seguir los 

materiales publicados dentro del proyecto PRESEEA. El desarrollo del documento 

será sometido a la consideración de los equipos antes de darle un carácter definitivo. 



4. Actualización de fichas bibliográficas y archivo de investigadores. El profesor 

Francisco Moreno se compromete a crear los medios necesarios para desarrollar un 

archivo de investigadores en el que figuren los datos de todos los colaboradores el 

proyecto. En cuanto a la creación de un archivo bibliográfico, a causa de las 

dificultades que conlleva, se opta por enriquecer la página electrónica con más 

información bibliográfica y con nuevos enlaces. Se recuerda que cada equipo es 

responsable de mantener actualizada su sección en la página electrónica. 

5. Análisis de materiales. Con el fin de proceder al análisis de materiales de forma 

coordinada, se acuerda elaborar una lista de temas preferentes para cada nivel 

lingüístico. Para ello, se nombra un coordinador de información por nivel: Pedro 

Martín Butragueño se encarga de reunir las propuestas temáticas del nivel fonético-

fonológico, Ana M. Cestero recibe las propuestas de temas sobre discurso, Carmen 

Silva Corvalán, las propuestas para el nivel morfosintáctico e Isabel Molina, las 

correspondientes al nivel léxico. 

Por otro lado, está en marcha la creación de un grupo de trabajo con el fin de 

elaborar una metodología para el estudio de las formas de tratamiento en el mundo 

hispánico. Manifiestan su interés por este tema Carmen Silva-Corvalán (California); 

M. Claudia González (Bogotá), Yolanda Rodríguez (Barranquilla) e Isabel Molina 

(Alcalá-Madrid). 

6. Financiación. Se acuerda buscar mecanismos para solicitar financiación 

conjuntamente. Los equipos españoles acuerdan solicitar ayudas económicas 

mediante la redacción de un proyecto coordinado. 



7. Página electrónica. Se acuerda introducir mejoras técnicas en la página electrónica 

del proyecto, de acuerdo con las posibilidades técnicas del momento: archivos pdf, 

archivos de sonido, sistema de búsquedas. 

8. Fases de recogida de materiales. Con el fin de facilitar la comparabilidad de las 

muestras de lengua hablada, se acuerda que la primera fase del proyecto incluya 

materiales recogidos entre 1995 y 2010. Los materiales que se reúnan con 

posterioridad a 2010 corresponderán a la segunda fase. 

9. Publicación de conferencias. Los organizadores de las “Jornadas de 

Sociolingüística” de Alcalá de Henares se comprometen a enviar en un plazo breve 

las normas de edición del volumen en que se publicarán las conferencias y mesas 

redondas allí presentadas. 

10. Reunión de Coordinación PRESEEA. El próximo encuentro de equipos de 

PRESEEA se hará coincidir con el Congreso de ALFAL, que se celebrará en 

Monterrey (México) en el año 2005. 


