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Descripción  
Las lenguas manifiestan múltiples posibilidades de variación que se 
observan en cualquier nivel de análisis lingüístico. El efecto de los 
marcadores de hablante se deja sentir en todos los componentes del 
lenguaje: desde la fonética hasta la pragmática, pasando por el léxico 
o la gramática. No obstante, el nivel léxico sigue siendo uno de los 
menos estudiados desde el punto de vista de la variación, y ello a 
pensar de que las investigaciones variacionistas de carácter 
sociolingüístico en torno al léxico tienen aplicaciones bien conocidas 
en campos como la lexicografía, mediante la mejora de diccionarios 
de lengua o la confección de obras lexicográficas específicas; la 
enseñanza de lenguas, con la incorporación de la información 
recogida sobre competencia sociolingüística en el uso, o la traducción, 
a través del conocimiento de los contextos reales de comunicación. 
Pero, además, son muchas las disciplinas o campos de investigación 
emergentes que se verían favorecidos por este tipo de investigaciones 
sobre el léxico. Entre ellas podemos citar el procesamiento automático 
del lenguaje, la lingüística clínica o la lingüística forense. La posible 
creación de perfiles sociolingüísticos a partir de los datos obtenidos en 
muestras de población, podría ser de gran utilidad, por ejemplo, para 
identificar trastornos del lenguaje, desligándolos así de peculiaridades 
sociolingüísticas de los hablantes, o a la hora de profundizar en la 
identificación de interlocutores en el campo de la estilometría, en el 
ámbito de la citada lingüística forense. 
 
La sesión que proponemos quiere servir de lugar de encuentro de 
investigadores interesados en estas cuestiones relacionadas con la 
variación en el nivel léxico. 
 

Objetivos Reunir y presentar las líneas de investigación que están trabajando 
sobre variación en el nivel léxico, con especial interés en aquellas que 
tienen un enfoque aplicado a campos emergentes, aunque dando 
cabida también a los campos de aplicación más asentados y a 
propuestas meramente teóricas o descriptivas especialmente 
novedosas. De esta manera, este panel servirá para poner en común 
intereses, perspectivas y metodologías entre investigadores de 
distintas universidades y grupos de investigación que estén 
trabajando sobre variación léxica. 
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