Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid “Cambio
Lingüístico en Situaciones de Contacto” y Proyecto 11 “Lenguas en
contacto (español/portugués y lenguas amerindias)”
organizan

I ALFALito “Dinámicas lingüísticas de las situaciones de contacto”
Coordinadora: Azucena Palacios Alcaine
PRIMERA CIRCULAR
La lengua, concebida como un constructo complejo y heterogéneo, refleja la capacidad de
los hablantes para explotar la heterogeneidad lingüística y crear estrategias, aprovechando la
plasticidad de los rasgos lingüísticos, que hagan emerger soluciones novedosas que los reorganicen,
reutilicen o transformen en un diálogo constante con su contexto socio-identitario.
Entendemos los procesos de cambio inducido por contacto como generales, no particulares o
aislados, si bien con sus propias especificidades; esto es, que están impulsados por procesos
cognitivos similares y regulados por los mismos mecanismos, lo que produce efectos lingüísticos
que pueden ser parecidos. Con estas Jornadas internacionales se pretende un acercamiento en
profundidad a las situaciones de contacto del español y del portugués con otras lenguas para mostrar
cómo las variaciones y cambios lingüísticos que se producen en las áreas de contacto de ambas
lenguas forman parte de las dinámicas lingüísticas que caracterizan estas situaciones complejas. Se
busca, así, analizar de manera general y sistemática distintos procesos de variación y cambio
lingüístico del español y el portugués en contacto y explicitar los mecanismos que los han
producido a partir del análisis comparado de datos reales, tanto de hablantes bilingües como de
hablantes monolingües de zonas de contacto.
Se espera que este evento contribuya a perfilar el marco teórico de la lingüística del
contacto, por lo que solicitamos a los participantes nuevas propuestas teóricas, reelaboración de
ideas ya conocidas, formulación de nuevas hipótesis que desarrollen aspectos o conceptos solo
parcialmente vislumbrados, estudios de caso, explicitación de la interrelación variación lingüística y
construcción identitaria, o aportación de metodologías adaptadas a las ecologías lingüísticas que se
pretenden explicar.
Los interesados en participar en estas Jornadas deberán enviar un resumen de su
comunicación (máximo 300 palabras) por correo electrónico hasta el 15 de mayo de 2019 a la
siguiente dirección: dinamicaslinguisticas2019@gmail.com. Las comunicaciones podrán ser en
español y portugués.
La notificación de la aprobación de las contribuciones se comunicará a los autores el 30 de
mayo de 2019.

https://www.dinamicaslinguisticas.es/

http://espanolencontacto.com/

