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DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta sesión es el de ofrecer un foro de discusión sobre las contribuciones
que se han llevado a cabo en las últimas décadas, tanto en el plano descriptivo como en
el plano formal, en relación al estudio de la variación sintáctica de los geolectos de las
lenguas naturales. A tal efecto, invitamos a los investigadores a enviar propuestas que
tengan por objeto hacer una contribución teórica o empírica en este terreno. En el plano
teórico, pueden plantearse preguntas como, por ejemplo: (i) ¿qué teoría(s) de la variación
sintáctica tenemos en la actualidad?, (ii) ¿hasta qué punto son compatibles?, (iii) ¿qué
herramientas o técnicas de investigación pueden complementar las teorías existentes
(corpus, atlas, programas de geolocalización, sistemas de crowdsourcing, etc.)? (cf.
Kayne 2000, Picallo 2014, y referencias allí citadas). En el plano empírico-descriptivo, se
pueden presentar: (i) aportaciones de cualquier variedad geolectal (datos no recogidos
hasta la fecha), (ii) estudios comparativos que demuestren correlaciones no observadas
previamente, (iii) trabajos que establezcan correlaciones entre datos sincrónicos y
diacrónicos, e (iv) investigaciones que tengan en cuenta tanto el contacto de lenguas como
el peso de los factores no lingüísticos (sociales, culturales, normativos) para entender los
fenómenos de variación sintáctica (cf. Baker 2010, Dryer 1992, 1998, entre otros).
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