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Internet	  como	  fuente	  de	  datos	  lingüís7cos	  
Internet	  puede	  ser	  u9lísimo	  para	  la	  inves9gación	  lingüís9ca,	  	  pero	  hace	  falta	  una	  reflexión	  
previa	  sobre	  dichos	  datos.	  (cf.	  Morala	  2002,	  2003,	  Villayandre	  Llamazares	  2003)	  
¡Google	  no	  es	  el	  CREA	  ni	  se	  le	  parece!	  	  

No	  es	  un	  corpus	  cerrado.	  
No	  conocemos	  su	  composición	  exacta.	  
Resultado:	  no	  podemos	  cuan9ficar.	  

Por	  eso,	  las	  búsquedas	  generales	  en	  Google	  son	  poco	  recomendables,	  salvo	  que	  no	  quede	  
otra	  opción.	  (Google	  NO	  es	  una	  fuente	  citable,	  sino	  una	  herramienta	  de	  búsqueda).	  
La	  vola9lidad	  de	  los	  datos:	  ¿debemos	  hacer	  capturas	  de	  pantalla?	  (Villayandre	  Llamazares	  
2003).	  



Internet	  como	  fuente	  de	  datos	  lingüís7cos	  

	  Herramientas	  creadas	  por	  no	  lingüistas.	  
	  Ngram	  y	  Google	  Libros.	  

	  Blogs	  (Morala	  2003).	  	  
	  Las	  redes	  sociales.	  



Ngram-‐Viewer	  
hBps://books.google.com/ngrams/info	  

Origen	  de	  los	  datos:	  Google	  Books.	  
Ventajas:	  
Gran	  can9dad	  de	  datos	  separados	  por	  lengua	  en	  corpus	  cerrados.	  

Gráficos	  automá9cos	  que	  permiten	  comparar	  el	  uso	  de	  uno	  o	  varios	  elementos	  en	  
el	  periodo	  temporal	  definido.	  
Tiene	  e9quetado	  lingüís9co,	  permite	  el	  uso	  de	  comodines	  y	  se	  pueden	  usar	  
comandos	  para	  ayudar	  al	  análisis	  de	  los	  datos.	  

Inconvenientes:	  
No	  sabemos	  qué	  forma	  cada	  corpus	  a	  no	  ser	  que	  lo	  descarguemos.	  
No	  podemos	  acceder	  individualmente	  a	  todos	  los	  datos	  (derechos	  de	  autor).	  



Blogs	  
Pueden	  proporcionar	  datos	  interesantes,	  pero	  son	  muy	  heterogéneos.	  
(Morala	  2003.	  Diccionarios	  de	  variantes	  del	  español	  
hBp://jrmorala.unileon.es/dicci/007.htm)	  
Es	  rela9vamente	  sencillo	  conocer	  el	  origen	  de	  la	  persona	  y	  muchas	  veces	  
el	  autor	  da	  una	  pequeña	  descripción	  de	  sí	  mismo,	  pero	  no	  9enen	  carácter	  
conversacional.	  
Los	  comentarios	  son	  interesantes,	  pero	  difciles	  de	  rastrear.	  
Los	  videoblogs	  (“vlogs”)	  son	  variantes	  de	  los	  blogs,	  con	  publicaciones	  de	  
entre	  10	  y	  15	  minutos	  de	  media,	  y	  9enen	  la	  ventaja	  de	  que	  proporcionan	  
datos	  orales.	  



Otros	  
Periódicos	  y	  revistas	  online	  (con	  clasificación	  previa).	  
Youtube	  (canales	  personales,	  también	  con	  
clasificación	  previa).	  
Páginas	  web	  (personales,	  de	  asociaciones	  locales,	  de	  
ayuntamientos).	  



Las	  redes	  sociales:	  ventajas	  
Conocer	  datos	  específicos	  de	  los	  usuarios.	  
Discriminar	  por	  persona.	  
Lengua	  escrita,	  pero	  con	  ciertos	  rasgos	  de	  la	  inmediatez	  
comunica9va.	  
Función	  semiconversacional.	  
Podemos	  acceder	  a	  una	  abundante	  producción	  lingüís9ca	  del	  
usuario	  y	  conocerlo	  lingüís9camente.	  



Las	  redes	  sociales:	  desventajas	  
	  

Es	  común	  el	  empleo	  de	  dialectalismos	  y	  vulgarismos	  
con	  fines	  lúdicos.	  
Por	  ello	  es	  esencial	  observar	  el	  comportamiento	  de	  los	  
hablantes	  individualmente.	  



Las	  redes	  sociales:	  desventajas	  

Obtener	  los	  datos	  no	  es	  sencillo.	  	  
En	  FB	  es	  especialmente	  peliagudo.	  Sugerencia:	  crear	  una	  
página	  en	  la	  que	  la	  gente	  se	  apunte	  aceptando	  ser	  inves9gado	  
con	  mo9vos	  lingüís9cos.	  
En	  TW	  es	  más	  sencillo.	  Es	  de	  contenido	  abierto	  y	  la	  propia	  
página	  9ene	  una	  herramienta	  de	  búsquedas	  que	  permite	  
buscar	  por	  material	  lingüís9co.	  Por	  eso…	  

	  	  



TwiBer:	  mi	  informante	  
dialectal	  

Dos	  estudios	  de	  caso	  



Consideraciones	  generales	  de	  la	  variación	  
en	  TwiBer	  

La	  variación	  concepcional	  (Koch/Oesterreicher	  
1990).	  
Medialmente:	  comunicación	  escrita.	  
Concepcionalmente:	  gran	  variación.	  



Comunicación	  privada	  vs	  pública	  



Confianza,	  emocionalidad	  



Anclaje	  a	  la	  situación	  comunica7va	  



Referencialización	  desde	  aquí	  y	  ahora	  



Cooperación	  fuerte	  



Otros	  rasgos	  

•  	   Distancia	  fsica	  
•  	   Carácter	  dialógico	  
•  	   Espontaneidad	  
•  	   Libertad	  temá9ca	  



Estrategias	  de	  verbalización	  

Contextualización	  extralingüís9ca	  



Estrategias	  de	  verbalización	  

Escasa	  planificación.	  



Estrategias	  de	  verbalización	  

Carácter	  provisional	  



Caracterización	  global	  

Predominancia	  de	  rasgos	  de	  la	  inmediatez.	  
Permite	  documentar	  
–	  Variantes	  lingüís9cas	  propias	  de	  la	  inmediatez.	  
Uso	  de	  dialectalismos	  (mímesis	  de	  la	  oralidad	  propia	  y	  ajena).	  



Usos	  dialectales	  con	  fines	  lúdicos	  o	  
simbólicos	  

Fenómenos	  extendidos	  en	  todas	  las	  clases	  sociales,	  pero	  de	  poco	  pres9gio	  (infini9vo	  
por	  impera9vo,	  leísmo)	  no	  suelen	  emplearse	  con	  estos	  fines	  (¡corremos	  el	  riesgo	  de	  
que	  el	  otro	  crea	  que	  hablamos	  así!)	  
Fenómenos	  marcadamente	  vulgares	  sí	  9enden	  a	  reu9lizarse	  en	  estos	  contextos.	  

	  	  

	  	  



Usos	  dialectales	  con	  fines	  lúdicos	  o	  
simbólicos	  

Fenómenos	  marcadamente	  vulgares	  sí	  9enden	  a	  reu9lizarse	  en	  estos	  
contextos.	  

	  	  

	  	  



Usos	  dialectales	  con	  fines	  lúdicos	  o	  
simbólicos	  

Fenómenos	  marcadamente	  vulgares	  sí	  9enden	  a	  reu9lizarse	  en	  estos	  
contextos.	  

	  
	  	  

	  	  



Usos	  dialectales	  con	  fines	  lúdicos	  o	  
simbólicos	  

Fenómenos	  marcadamente	  vulgares	  sí	  9enden	  a	  reu9lizarse	  en	  
estos	  contextos.	  (conciencia)	  

	  	  

	  	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  

No	  es	  un	  caso	  de	  “habla	  de	  TwiBer”:	  llegamos	  a	  
él	  a	  través	  de	  ejemplos	  conversacionales,	  que	  
TwiBer	  también	  permi9ó	  documentar:	  “está	  
puto	  lloviendo”,	  “me	  puto	  encanta”,	  “es	  puto	  
difcil”.	  

	  	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  
Ventajas	  de	  esta	  inves9gación:	  Ítem	  léxico	  (aunque	  
nos	  interese	  un	  fenómeno	  sintác9co).	  
Inconvenientes:	  Al	  ser	  tan	  frecuente,	  hay	  
muchísimos	  datos.	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  
Primer	  problema:	  el	  buscador.	  

Buscadores	  propios	  de	  TwiBer:	  el	  buscador	  interno	  de	  la	  
propia	  web	  de	  TwiBer	  y	  TweetDeck	  solo	  muestran	  los	  tuits	  
más	  relevantes	  de	  entre	  los	  más	  recientes	  (con	  un	  límite	  
máximo	  de	  3	  200	  publicaciones),	  por	  lo	  que	  no	  nos	  sirve	  para	  
una	  búsqueda	  exhaus9va.	  
Una	  gran	  ventaja:	  la	  posibilidad	  de	  una	  búsqueda	  
geolocalizada.	  

	  	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  
Otras	  opciones:	  hay	  muchísimos	  buscadores	  externos,	  pero	  
casi	  todos	  9enen	  los	  mismos	  problemas:	  límite	  de	  3200	  tuits,	  
restringidos	  a	  datos	  recientes	  y	  publicaciones	  relevantes,	  etc.	  
	  Nuestra	  elección:	  topsy.com.	  
Ventajas:	  sin	  límite	  de	  número,	  filtro	  por	  fecha,	  hora	  e	  idioma,	  
muestra	  datos	  de	  cuentas	  restringidas.	  
Inconvenientes:	  no	  filtra	  por	  región,	  límite	  de	  10	  págs	  (100	  
datos	  por	  búsqueda),	  huso	  horario	  de	  +8.	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  

Creación	  del	  corpus	  
Hasta	  donde	  sabemos,	  no	  hay	  herramientas	  que	  permitan	  
exportar	  los	  datos	  automá9camente,	  y	  dado	  que	  puto	  es	  una	  
palabra	  muy	  frecuente,	  restringimos	  la	  búsqueda	  a	  un	  
periodo	  temporal:	  200	  datos	  de	  cada	  segundo	  jueves	  del	  
mes	  del	  año	  2012.	  En	  total:	  2	  400	  ejemplos.	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  
Origen	  geográfico:	  ¿Cómo	  discriminar	  los	  ejemplos	  por	  zona?	  
Topsy	  no	  admite	  la	  búsqueda	  geolocalizada,	  así	  que	  
restringimos	  la	  franja	  horaria:	  entre	  las	  10	  y	  las	  11	  de	  la	  
mañana,	  hora	  española.	  
Aún	  así,	  los	  resultados	  incluyen	  ejemplos	  americanos,	  que	  
hemos	  filtrado	  gracias	  a	  la	  información	  que	  da	  el	  propio	  
usuario	  en	  su	  biografa,	  los	  temas	  de	  conversación,	  rasgos	  
lingüís9cos	  y	  geolocalización	  de	  los	  tuits,	  etc.	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  
Otro	  problema	  son	  los	  ejemplos	  duplicados:	  RT,	  plagios	  y	  
duplicación	  hecha	  por	  el	  propio	  programa	  de	  búsqueda.	  
Corpus	  final:	  1141	  datos	  españoles	  sin	  repe9ciones.	  
Primeros	  resultados:	  
Sustan9vo:	  0,96%	  
Adje9vo:	  96,67%	  
Adverbio:	  2,37%	  



¡Está	  puto	  nevando!:	  puto	  adverbial	  



Y	  lo	  arreglamos	  y	  se	  fuimos	  pa	  allá:	  extensión	  
de	  la	  forma	  se	  en	  el	  paradigma	  reflexivo.	  

Fenómeno	  que	  documentamos	  con	  frecuencia	  en	  la	  úl9ma	  
campaña	  de	  encuesta	  del	  COSER:	  Oriente	  2013.	  
Aparece	  en	  la	  Comunidad	  Valenciana	  (en	  1ª	  y	  2ª	  pl)	  y	  en	  
Murcia	  (solo	  en	  la	  2ª	  pl).	  
Catalán:	  aunque	  existen	  algunas	  menciones	  en	  la	  bibliografa,	  
el	  fenómeno	  no	  se	  documenta	  en	  las	  entrevistas	  del	  COD	  (sí	  
en	  los	  cues9onarios).	  



Y	  lo	  arreglamos	  y	  se	  fuimos	  pa	  allá:	  extensión	  
de	  la	  forma	  se	  en	  el	  paradigma	  reflexivo.	  

¿Nos	  puede	  ayudar	  TwiBer?	  
	  Problema:	  por	  ser	  un	  fenómeno	  puramente	  morfosintác9co,	  
las	  búsquedas	  que	  podemos	  hacer	  son	  ejemplos	  al	  azar.	  	  



Aneu-‐se	  y	  s’en	  anem:	  el	  caso	  del	  
catalán	  

Topsy	  vuelve	  a	  ser	  ú9l:	  nos	  permite	  encontrar	  muchos	  casos	  en	  
diversas	  búsquedas	  al	  azar.	  

(A	  25/03/2014)	  
	  “aneu-‐se”	  -‐	  100	  ejemplos	  en	  2	  meses	  
	  “se’n	  anem”	  -‐	  178	  resultados	  en	  25	  días	  
	  “volem	  anar-‐se”	  -‐	  10	  ejemplos	  en	  total	  
	  “mengeu-‐se”	  -‐	  13	  ejemplos	  en	  total	  
	  “se	  mengem”	  -‐	  18	  en	  total	  
	  “se	  topetem”	  -‐	  5	  en	  total	  



Aneu-‐se	  y	  s’en	  anem:	  el	  caso	  del	  
catalán	  

¡Pero	  esto	  no	  es	  representa9vo!	  
El	  siguiente	  paso	  sería	  extraer	  todos	  los	  tuits	  de	  los	  
usuarios	  encontrados	  y	  poder	  inves9gar	  en	  ellos	  su	  
uso	  de	  los	  reflexivos.	  De	  esta	  forma	  creamos	  un	  
corpus	  con	  la	  certeza	  de	  que	  sus	  miembros	  emplean	  
la	  forma	  y	  sí	  es	  representa9vo	  (TwiBeR…).	  



Se	  vais	  y	  se	  vamos:	  el	  caso	  del	  español	  
Topsy	  ya	  no	  sirve:	  	  

Se	  en	  la	  2ª	  pl	  es	  frecuente	  en	  Andalucía	  occidental	  
(ustedes	  por	  vosotros)	  	  

Se	  en	  la	  1ª	  pl	  es	  frecuente	  en	  Argen9na.	  
La	  frecuencia	  de	  la	  forma	  en	  estas	  áreas	  hacen	  que,	  en	  caso	  de	  
exis9r,	  los	  ejemplos	  del	  oriente	  peninsular	  sean	  irrecuperables	  
(o	  muy	  difciles	  de	  encontrar)	  en	  Topsy.	  



Se	  vais	  y	  se	  vamos:	  el	  caso	  del	  español	  



Se	  vais	  y	  se	  vamos:	  el	  caso	  del	  español	  
TweetDeck:	  permite	  hacer	  búsquedas	  restringidas	  por	  
localización,	  en	  un	  radio	  determinado.	  Pero:	  

Hace	  búsquedas	  a	  muy	  corto	  plazo.	  
Las	  búsquedas	  geolocalizadas	  solo	  permiten	  buscar	  entre	  
aquellos	  usuarios	  que	  indiquen	  una	  ubicación	  en	  su	  perfil	  o	  
que	  tengan	  ac9vada	  la	  aplicación	  de	  geolocalización	  cuando	  
tuitean.	  



Se	  vais	  y	  se	  vamos:	  el	  caso	  del	  español	  
	  

	   	  	  



Se	  vais	  y	  se	  vamos:	  el	  caso	  del	  español	  
A	  25/03,	  con	  un	  radio	  de	  200km	  de	  Valencia:	  
“se	  quejéis”	  (1);	  “dejar	  de	  quejarse”	  (1),	  “se	  quejáis”	  (1),	  “se	  podéis”	  (2),	  
“se	  queréis”	  (1),	  “se	  lo	  creéis”	  (1).	  
Manteniendo	  la	  búsqueda	  abierta	  desde	  entonces	  con	  “se	  vais”:	  13	  
ejemplos	  (y	  un	  “se	  lo	  hacéis”	  en	  las	  respuestas).	  

Lugares:	  Paterna	  (V),	  Callosa	  de	  Segura	  (A),	  Orihuela	  (A),	  Rojales	  (A),	  
Almoradí	  (A),	  Formentera	  del	  Segura	  (A),	  Murcia,	  Molina	  de	  Segura	  (MU),	  
Lorquí	  (MU),	  Abanilla	  (MU),	  Las	  Torres	  de	  Co9llas	  (MU),	  Abarán	  (MU).	  	  



Se	  vais	  y	  se	  vamos:	  el	  caso	  del	  español	  
Siguiente	  paso:	  creación	  de	  un	  corpus	  a	  par9r	  de	  estos	  usuarios.	  

No	  hemos	  encontrado	  casos	  de	  se	  de	  1ª	  persona	  en	  el	  oriente	  
peninsular	  en	  español	  (sí	  en	  catalán).	  ¿Diferencias	  
sociolingüís9cas?	  
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