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RESUMEN 

Este tercer volumen de la serie  Estudios en lingüística aplicada, se divide en dos secciones 
que reflejan las principales líneas de investigación del Departamento de Lingüística Aplicada de la 
UPV, el análisis del discurso y la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Los seis capítulos que 
conforman este libro muestran que la lingüística aplicada es una disciplina rica que busca 
respuestas a las incógnitas, que surgen relacionadas con las lenguas y que atañen a diversos 
ámbitos relativos a la lexicología, el multilingüismo, la adquisición, el aprendizaje, la 
variación lingüística, la traductología y el tratamiento automático de lenguas, entre otros. 
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Prólogo 

Con el deseo de seguir incentivando a los investigadores noveles, tanto a los 
estudiantes del Programa de Doctorado en Lenguas, Literaturas, Culturas y sus 
Aplicaciones como a los del Máster en Lenguas y Tecnología, así como 
a los investigadores consolidados, se han recopilado las contribuciones de este 
volumen, el tercero de la serie Estudios en lingüística aplicada publicado por la 
Editorial de la Universitat Politècnica de València. En este libro se han incluido, 
después de una revisión ciega por pares, algunas de las participaciones de 
tres seminarios de investigación celebrados en el Departamento de Lingüística 
Aplicada. Como se aprecia en el índice, los trabajos reflejan las principales 
líneas de investigación del Departamento, el análisis del discurso y la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas.   

Los seis capítulos que conforman este libro muestran que la lingüística aplicada es una 
disciplina rica que busca respuestas a las incógnitas, que surgen relacionadas con las 
lenguas y que atañen a diversos ámbitos relativos a la lexicología, el multilingüismo, la 
adquisición, el aprendizaje, la variación lingüística, la traductología y el tratamiento 
automático de lenguas, entre otros.   

La primera parte del presente volumen recoge dos investigaciones relacionadas con el 
análisis del discurso. En el primer capítulo, Ginette Maguelouk Moffo y Carmen Pérez-
Sabater ofrecen los resultados que han extraído después de analizar el multilingüismo 
en Internet en Camerún y España. Su estudio da cuenta de las nuevas prácticas 
discursivas y del impacto que los medios de comunicación, en particular, Facebook, 
tienen sobre la escritura. En el segundo capítulo, Magali Ruiz aborda un estudio sobre 
la variación léxica que se observó al comparar el español peruano amazónico loretano 
que se utiliza en la literatura y el español del Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE). Tras identificar y clasificar la variación léxica y las implicaciones 
semánticas, la autora propone un glosario con los términos registrados y las 
equivalencias entre el español peruano amazónico y el español del DRAE. 

La segunda parte de este libro incluye cuatro capítulos que versan sobre enseñanza y 
aprendizaje de lenguas. En el tercer capítulo, Ricardo Casañ Pitarch detalla las 
posibilidades de investigación en lingüística sobre el lenguaje de los videojuegos. 
Presenta casos relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras de una manera 
bibliográfica. En la cuarta aportación, Cristina Pérez Guillot y Marta Conejero López 
exponen los primeros resultados de un proyecto de investigación llevado a cabo para 
mejorar la comprensión oral de las lenguas extranjeras. Se basa en el refuerzo de las 
habilidades auditivas que, en este caso está dirigido a los estudiantes de inglés de los 
negocios. En el capítulo quinto, Mengzhi Lian analiza las necesidades de los 



estudiantes del español como lengua extranjera en las universidades chinas y señala los 
aspectos a mejorar. Finalmente, en la última aportación, que se corresponde con el 
capítulo seis, Alfredo Ibáñez Gilabert y Oksana Polyokova centran su estudio en el 
aprendizaje de las lenguas en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE). Reflexionan sobre las habilidades y niveles de 
lenguaje que se necesitan para comprender los contenidos y producir resultados en 
la lengua meta o segunda lengua y proponen un modelo de rúbrica para su 
evaluación.       

Al igual que los volúmenes anteriores de la serie Estudios en lingüística aplicada, este 
libro tiene como objetivo no solo reflejar las tendencias de las investigaciones actuales, 
sino también ser el escaparate de la producción científica (trabajos fin de máster, 
proyectos de investigación, proyectos de tesis, etc.) realizada por los investigadores 
que acaban de empezar su andadura investigadora. Creemos que la publicación de la 
investigación que se está desarrollando es de vital importancia para que exista un 
debate científico que enriquezca nuestra sociedad y que nos muestre nuevas propuestas 
de estudio así como los avances en los distintos campos de la lingüística aplicada. 
Finalmente, deseamos agradecer la labor algunas veces ‘invisible’ de los evaluadores 
de los distintos capítulos ya que con su revisión y comentarios han colaborado también 
en que este volumen haya salido a la luz. 

Françoise Olmo  

María Luisa Carrió 

Francesca Romero 

Hanna Skorczynska 

Inmaculada Tamarit  
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Capítulo 1 
El multilingüismo en 
Facebook: un estudio 

contrastivo sobre 
elección de lengua 

Ginette Maguelouk Moffo, Carmen Pérez-Sabater
Universitat Politècnica de València 

1.1. Introducción  
Internet acoge en estos momentos interacciones de poblaciones multilingües que hasta 
hace poco no tenían acceso al mundo digital, de ahí, la necesidad de estudiar las prácti-
cas discursivas de estos intercambios bilingües o multilingües, como señala An-
droutsopoulos (2013). La necesidad planteada conlleva el análisis sistemático de estos 
intercambios comparando, por ejemplo, plataformas, modos de comunicación y len-
guas (Androutsopoulos, 2013). En nuestro caso, siguiendo a Lee (2016), la noción de 
multilingüismo tiene aquí un sentido más amplio, refiriéndose a la coexistencia de dos 
o más lenguas en un mismo contexto comunicativo en contraposición con los estudios
tradicionales sobre multilingüismo preocupados básicamente en análisis estadísticos 
sobre qué lengua es la más usada en Internet. 

El estudio sociolingüístico sobre el multilingüismo en Internet que exponemos está 
enmarcado en la última generación de estudios lingüísticos sobre comunicación elec-
trónica: el análisis de las prácticas discursivas en países no anglófonos. A partir de un 
corpus formado por comentarios en las páginas oficiales de Facebook de dos clubs de 
fútbol destacados de Camerún y España se analizan prácticas multilingües de usuarios 
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en Internet, en concreto, comentarios públicos en catalán, español, francés e inglés. En 
el caso de Camerún, uno de los países más multilingües del mundo con más de 270 
lenguas autóctonas que conviven con las dos lenguas oficiales, el inglés y el francés 
(Echu, 2004), vemos si las lenguas autóctonas se emplean o si, por el contrario, son las 
dos oficiales las lenguas de comunicación mayoritariamente empleadas, siguiendo a 
Paolillo (2011) quien argumenta las razones que llevan a los usuarios a elegir entre 
lenguas autóctonas y oficiales dependiendo del modo de comunicación en línea elegi-
do. En cuanto a España, los comentarios de Facebook examinados aportarán datos 
objetivos sobre el multilingüismo en las páginas de los clubs con más seguidores.  

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de comunidades multilingües forma-
das por usuarios de Internet de un país multilingüe como Camerún y comunidades 
multilingües en línea formadas por aficionados a un deporte de muchos países diferen-
tes. Las páginas analizadas del F.C. Barcelona y el Real Madrid C. F. las siguen más de 
104 millones de aficionados que interactúan y reciben noticias diarias sobre su club de 
fútbol favorito.  

El estudio que presentamos consta de varias fases: una primera etapa trata de entender 
qué lengua se elige en estas comunidades y porqué, para pasar a una segunda aproxi-
mación centrada en la mezcla de lenguas y cambio de código. Las funciones de este 
cambio de código finalizan este trabajo contrastivo entre comunidades multilingües 
reales y virtuales en Facebook. Por motivos de espacio, expondremos en este capítulo 
solamente la primare fase tratada: la elección de lengua de comunicación en Internet y 
su papel en la creación de identidad colectiva, un asunto crucial en el caso de los clubs 
españoles como afirma Crolley (2008). 

1.2. Contexto del estudio 
Las nuevas formas de comunicación surgieron y se han desarrollado plenamente en 
Europa y América del Norte y pronto suscitaron el interés científico de lingüistas occi-
dentales, especialmente notorio durante las últimas décadas. Las publicaciones de Ba-
ron (2008) o Yus (2010) son claros ejemplos de la atención que el mundo académico 
presta a las nuevas formas de comunicación generadas a raíz del desarrollo de Internet 
y que implican nuevas prácticas discursivas de relevancia para la lingüística, la prag-
mática y la sociolingüística. 

A pesar de la gran repercusión académica de estas publicaciones, su área de influencia 
se limita, en gran medida, al mundo occidental, mientras que en otros continentes como 
el africano, todavía no han alcanzado su máximo desarrollo. En África, en efecto, el 
estudio de la repercusión de Internet en la vida diaria de los ciudadanos y el ámbito 
académico está en un estadio incipiente, aunque poco a poco va ganando espacio y 
despertando el interés de la comunidad universitaria (véase, por ejemplo, Chiluwa, 
2010). En Camerún, salvo destacadas incursiones en el tema como las de Feussi 
(2007), Tabe (2008), Mbah (2010) y Maguelouk y Pérez-Sabater (2018) que comenta-
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