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1. 
Dialectología:
Antes y ahora



Antes
Un altas lingüístico es...
- Una colección de mapas
- Un conjunto de enclaves (localidades) seleccionados
- Cuestionarios o entrevistas (semi)dirigidas



Antes
Un altas lingüístico se hacía...:
- Viajando a los enclaves
- Seleccionando a los participantes
- Hablando y haciendo preguntas a los participantes



Antes



Antes



Antes



Antes



Antes



Antes



“



Ahora
Un altas lingüístico se puede hacer…
- Con datos de entrevistas
- Con datos de redes sociales
- Con crowdsourcing (ciencia ciudadana)



Ahora
Las redes sociales 
más interesantes 
para extraer datos 
son...



Ahora
Las redes sociales 
más interesantes 
para extraer datos 
son...



Ahora



Ahora
Algunas características de Twitter
- 400 millones de tuits al día (sin retuits)
- 11% está en español
- El 1% puede obtenerse gratuitamente



Ahora

@aruiztinoco
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Ahora
Densidad de tuits en 
catalán en Barcelona



Ahora
Lenguas en 
que se tuitea 
en Barcelona



2. El ADiBa: 
Objetivos y 
funcionamiento



ADiBa - Microat las centrado en el AMB
● Explorar el carácter bilingüe y diversidad cultural de Barcelona.

● Obtener una fotografía sociolingüística actual.

● Desarrollar estudios de variación, poniendo énfasis en redes 
sociales y los sistemas de información geográfica.

Objetivos



La información se obtiene a partir de tres fuentes:
● Entrevistas a informantes

● Twitter

● Crowdsourcing y gamificación

Metodología



Funcionamiento



Funcionamiento



Funcionamiento



3. Búsqueda en 
el ADiBa



Búsqueda en el ADiBa

Objetivo:
Describir la realización del clítico de objeto directo en 
construcciones con se impersonal en el español de Barcelona.



Búsqueda en el ADiBa
Según Ordóñez y Treviño (2016), en dialectos no leístas el clítico no 
tiene distinción de género en el contexto de un se impersonal.

 (1)  a.   A Juan lo vieron contento (español de México)

    b.   A Juan se le vio contento (español de México)

 (2)  a.   A Marta la vieron contenta (español de México)

    b.   A Marta se le vio contenta (español de México)



Búsqueda en el ADiBa

Algunos ejemplos:
(3)  […] @gabrielrufian Si se le ve sonriendo, yo lo veo como   
siempre.   [Sant Boi, 19-2-18]

(4)  Se le ve muy tranquila a Cifuentes viajando a Sevilla. Y ya es   
evidente que su Máster es falso. [Barberà del Vallès, 06/04/18]



Búsqueda en el ADiBa

Algunos ejemplos:
(5) Hoy es el #DíaMundialEnfermedadesRaras y me sorprende 
que se le sigan llamando "raras" cuando en realidad [...]

(6)  @PedroBriegerOk lo asombroso es como se los sigue 
votando y   vuelvan a gobernar […][Barcelona, 20-7-16]



4. 
El proyecto 
Mapping 
Twitter



Mapping Twitter

Proyecto para la “Fira de les Ciències” en la Escuela 
La Salut (Sabadell, Barcelona).

Colaboración con el Departamento de Filología 
Española de la UAB.



Mapping Twitter

Grupos de 4 estudiantes de 3º y 
4º de la ESO.

Dos semanas de trabajo 
exclusivo al proyecto.



Mapping Twitter

Objetivos
◉ Entrar en contacto con las nuevas herramientas digitales de la 

geolingüística.
◉ Acercarse a la dimensión científica del estudio de la lengua.
◉ Estudiar la diversidad lingüística y cultural de Cataluña.
◉ Observar diferentes fenómenos lingüísticos.



¿En qué consistió el proyecto?
◉ Escoger un tema y establecer las hipótesis

◉ Buscar en el ADiBa

◉ Mapear los datos obtenidos

◉ Tratamiento estadístico de datos

Mapping Twitter



Propuesta de temas relacionada con fenómenos de contacto
entre lenguas en el español de Cataluña.

Palabras Grupos de palabras

-Acostumbrar a (por soler)
-Chafardear (por cotillear)
-Decantarse por (por inclinarse)
-Plegar (por dejar de trabajar)
-Recordarse (por acordarse)
-Diferente (por distinto)
-Paleta (por albañil)
-Rustido (por asado)
-Yayo/a (por abuelo/a)

-Bien bien (por del todo)
-Con + transporte (por en + transporte)
-Dar soporte (por dar apoyo)
-Según cómo
-Haber de/se ha de (por tener que/hay que)
-Venir a ver (por ir a ver)
-Hacer la siesta (por echar la siesta)
-Hacer vacaciones (tomarse/estar de 
vacaciones)

Mapping Twitter



“Paleta” vs. “Albañil”

Mapping Twitter



“Plegar”

Mapping Twitter



“Diferente” vs. “Distinto”

Mapping Twitter
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Mapping Twitter

Esta línea de trabajo permite…
◉ Incorporar nuevas metodologías para el estudio de la variación
◉ Acceder a muchos más participantes (perfil mucho más 

amplio)
◉ Establecer interacciones con la Enseñanza Media (secundaria, 

bachillerato)
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