
29/01/2015

1

Nuevos aires en la Nuevos aires en la 
lexicografía combinatorialexicografía combinatoria

Verónica FerrandoVerónica Ferrando

Objetivos de este seminarioObjetivos de este seminario

1º Introducción a la 
lexicografía 

combinatoria

2º Diccionarios 
combinatorios del 

alemán 

3º Proyecto de 
diccionario de 

colocaciones italianas 
para germanohablantes

4º Proyecto de diccionario 
combinatorio para la 

enseñanza-aprendizaje de 
E/LE por niveles (DiCLELE)

Qué entendemos por…Qué entendemos por…

 Diccionario combinatorio.

 Colocación.

Di i i d l i Diccionario de colocaciones.

Diccionario combinatorioDiccionario combinatorio

 Describe cómo se combinan las palabras de una lengua.

 Da cuenta de las combinaciones usuales o prototípicas:

◦ Combinaciones libres: tener un gato, acariciar un gato.

◦ Combinaciones restringidas: maullar/bufar el gato, gato 
callejero, gato pardo. 

◦ Combinaciones fijas: gato montés.

◦ Combinaciones idiomáticas: dar gato por libre, haber gato 
encerrado. 

ColocaciónColocación

 “La tendencia sintáctico-semántica de las palabras 
aisladas de una lengua a adoptar tan sólo un número 
limitado de combinaciones con otras palabras entre una 
gran cantidad de posibles combinaciones” (Haensch et al., 
1982: 251).

 “Combinación característica de dos palabras en la que 
existe una restricción más o menos arbitraria  que se existe una restricción más o menos arbitraria, que se 
manifiesta a través de la comparación con otras lenguas” 
(Hausmann, 1989). 

 “Combinación restringida de dos lexemas en donde, para 
expresar un sentido dado, un lexema determina la 
presencia de otro” (Alonso Ramos, 1994-1995: 9).

ColocaciónColocación

 “Unidades fraseológicas que, desde el punto de vista del 
sistema de la lengua, son sintagmas completamente libres, 
generados a partir de reglas, pero que, al mismo tiempo, 
presentan cierto grado de restricción combinatoria 
determinada por el uso” (Corpas, 1997:53).

 “Asociaciones entre dos tipos de palabras que se 
establecen con preferencia a otras opciones” (Martín establecen con preferencia a otras opciones  (Martín 
Peris et al., 2005:114)

 “Un tipo de unidades léxicas que el profesor tiene que 
resaltar para que el alumno aprenda las combinaciones 
frecuentes de las palabras en una lengua extranjera” 
(Higueras García, 2006:38).

 “Combinaciones habituales y arbitrarias de dos o más 
palabras de significado transparente” (Ferrando, 2012:9).
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Tipos de Tipos de colocaciones colocaciones 

 1) sustantivo + adjetivo: viaje accidentado, largo viaje.

 2) sustantivo (sujeto) + verbo: zarpar un barco.

 3) verbo + sustantivo (objeto): hacer un crucero.

 4) verbo + adverbio: viajar cómodamente 4) verbo + adverbio: viajar cómodamente.

 5) adverbio + adjetivo: profundamente dormido.

 6) sustantivo + preposición + sustantivo: billete de ida.

 7) verbo + preposición + sustantivo: ir en bicicleta, viajar en 
primera.

Elementos de una colocación Elementos de una colocación 
((HausmannHausmann, 1989), 1989)

 Las colocaciones son combinaciones orientadas: uno de 
los elementos selecciona al otro. 

 BASE: elemento seleccionador.

 COLOCATIVO: elemento seleccionado. 

 ≠ Estatus

 Base: semánticamente autónoma.

 Colocativo: realiza su identidad semántica en la 
colocación.

 Lematización: bases (lemas nominales, verbales, 
adjetivales)

Diccionario de colocacionesDiccionario de colocaciones

 Teoría:

◦ Diccionario combinatorio ≠ Diccionario de
colocaciones

 Diccionario de colocaciones: subtipo de diccionario
combinatorio que describe las colocaciones de unaq
lengua.

 Práctica:

◦ Diccionario combinatorio ≈ Diccionario de
colocaciones.

Artículo de Artículo de gatogato en el en el 
Diccionario Diccionario EuléxicoEuléxico ((BoneuBoneu, 2000), 2000)

Artículo de Artículo de gatogato en el en el Diccionario Diccionario combinatorio combinatorio 
práctico práctico (Bosque, 2006)(Bosque, 2006)

Oxford Oxford CollocationsCollocations DictionaryDictionary forfor studentsstudents of of 
EnglishEnglish (Oxford (Oxford UniversityUniversity PressPress, 2002 y 2009), 2002 y 2009)



29/01/2015

3

Artículo de Artículo de gatogato en el en el DizionarioDizionario delledelle collocazioncollocazion
((TiberiTiberi, 2012), 2012)

Tipología de los diccionarios combinatoriosTipología de los diccionarios combinatorios

 Tipo de lengua:
◦ Monolingües

◦ Bilingües

 Tipo de combinaciones recogidas:
◦ Totales

◦ Parciales 

 Contenido:
◦ Diccionarios combinatorios de la lengua general

◦ Diccionarios de combinatorios de la lengua de especialidad

 Organización del contenido:
◦ Diccionarios de listas

◦ Diccionarios onomasiológicos (organización implícita/explícita) 

 Soporte:
◦ En papel

◦ Electrónicos

◦ En línea

LangenscheidtsLangenscheidts KontextwörterbuchKontextwörterbuch FranzösischFranzösisch--
DeutschDeutsch ((IlgenfritzIlgenfritz et al.et al., 1989), 1989)

DizionarioDizionario Combinatorio italianoCombinatorio italiano
(Lo (Lo CascioCascio, 2012), 2012)

Le Grand Le Grand DictionnaireDictionnaire des des CooccurrencesCooccurrences
(M. y K. (M. y K. BeauchesneBeauchesne, 2009), 2009)

VocabulaireVocabulaire combinatoirecombinatoire de la CFAO de la CFAO mécaniquemécanique
((LainéLainé, 1993), 1993)
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LTP LTP DictionaryDictionary of of SelectedSelected CollocationsCollocations
(Hill y Lewis, 1997)(Hill y Lewis, 1997)

DizionarioDizionario delledelle collocazionicollocazioni
((TiberiTiberi, 2012), 2012)

Diccionario combinatorio práctico Diccionario combinatorio práctico (Bosque, (Bosque, 
2006)2006)

DictionnaireDictionnaire des des combinaisonscombinaisons de de motsmots
(Le Robert, 2007)(Le Robert, 2007)

DizionarioDizionario delledelle CombinazioniCombinazioni LessicaliLessicali
((UrzìUrzì, 2009), 2009)

MacmillanMacmillan CollocationsCollocations DictionaryDictionary
((RundellRundell, 2010), 2010)
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Colocaciones adjetivales de Colocaciones adjetivales de reparo 1 reparo 1 en el en el DiCEDiCE
(Alonso Ramos, 2004)(Alonso Ramos, 2004)

Oxford Oxford CollocationsCollocations DictionaryDictionary forfor studentsstudents of of EnglishEnglish en en 
papel (Oxford papel (Oxford UniversityUniversity PressPress, 2002 y 2009), 2002 y 2009)

Oxford Oxford CollocationsCollocations DictionaryDictionary forfor studentsstudents of of EnglishEnglish en en 
CDCD--ROM (Oxford ROM (Oxford UniversityUniversity PressPress, 2002 y 2009), 2002 y 2009)

DictionnaireDictionnaire des des CooccurrencesCooccurrences en papelen papel
((BeauchesneBeauchesne, 2001) , 2001) 

DictionnaireDictionnaire des des CooccurrencesCooccurrences en líneaen línea
((BeauchesneBeauchesne, 2001) , 2001) Los diccionarios de colocaciones Los diccionarios de colocaciones del alemándel alemán
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WörterbuchWörterbuch der der KollokationenKollokationen imim DeutschenDeutschen
((QuasthoffQuasthoff, 2011), 2011)

Artículo de las voz Artículo de las voz KatzeKatze en elen el WörterbuchWörterbuch der der 
KollokationenKollokationen imim DeutschenDeutschen ((QuasthoffQuasthoff, 2011), 2011)

FesteFeste WortverbindungenWortverbindungen des des DeutschenDeutschen. . 
KollokationenwörterbuchKollokationenwörterbuch fürfür den den AlltagAlltag

((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

http://colloc.germa.unibas.ch/web/woerterbuch/

Artículo en línea de la voz Artículo en línea de la voz KatzeKatze
((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Búsqueda de “Búsqueda de “KatzeKatze miauenmiauen””
((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Artículo abreviado de la voz Artículo abreviado de la voz KatzeKatze
((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)
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Artículo expandido (ejemplos y frecuencia de uso) de Artículo expandido (ejemplos y frecuencia de uso) de 
la voz la voz KatzeKatze ((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Artículo expandido sección “Artículo expandido sección “VerbenVerben" de la voz " de la voz KatzeKatze
((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Artículo completo (base y colocativo) de la voz Artículo completo (base y colocativo) de la voz KatzeKatze
((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Combinación modo expandido/completo colocaciones Combinación modo expandido/completo colocaciones 
adjetivales de la voz adjetivales de la voz KatzeKatze ((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Combinación modo expandido/completo colocaciones Combinación modo expandido/completo colocaciones 
verbales de la voz verbales de la voz KatzeKatze ((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

KollokationenwörterbuchKollokationenwörterbuch . . WortverbindungenWortverbindungen des des 
DeutschenDeutschen. . KollokationenKollokationen fürfür demdem AlltagAlltag

((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014: 426), 2014: 426)
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KollokationenwörterbuchKollokationenwörterbuch . . WortverbindungenWortverbindungen des des 
DeutschenDeutschen. . KollokationenKollokationen fürfür demdem AlltagAlltag

((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014: 426), 2014: 426)

Ventana informativa sobre el colocativo “Ventana informativa sobre el colocativo “schwarzschwarz” en la ” en la 
entrada de “entrada de “KatzeKatze” (versión básica)” (versión básica)

((BuhoferBuhofer et al.et al., 2014), 2014)

Coocurrencias de “Coocurrencias de “schwarzschwarz + + KatzeKatze” en el ” en el schweizerschweizer
TextkorpusTextkorpus

“The Kollokationenwörterbuch take the discussion
on how collocations dictionaries should be

presented online a step further” (Roth, 2013:162),

El futuro de la lexicografía combinatoriaEl futuro de la lexicografía combinatoria

 E/LE → español para italófonos, para
germanohablantes, para sinohablantes… (Maldonado,
2012).

 Necesidad de materiales “a la carta”: métodos y
diccionarios.

 “Diccionarios con funciones bien determinadas que
varían en función del tipo o de los tipos de usuarios”
(Tarp, 2008: 49).

Diccionarios combinatoriosDiccionarios combinatorios

1) Personalizados 2) Contrastivos
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¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esta necesidad? 

 Idiosincrasia de las colocaciones:

◦ prestar atención
◦ to pay attention
◦ Aufmerksamkeit schenken

 Transferencias erróneas de los patrones 
colocacionales de la L1 a la L2.

Diccionario de colocaciones italianas para germanohablantes Diccionario de colocaciones italianas para germanohablantes 

((Dr. Christine Konecny, Dr. Christine Konecny, UniversitätUniversität Innsbruck)Innsbruck)

Proyectos en curso: Proyectos en curso: DiCLELEDiCLELE

((Dr. Verónica Ferrando, Universidad Rovira i Dr. Verónica Ferrando, Universidad Rovira i VirgiliVirgili))
2ª Diccionario combinatorio 

1ª Diccionario didáctico 3ª Diccionario temático y 
onomasiológico 

Características del Características del DiCLELEDiCLELE

4ª Diccionario por niveles6ª Diccionario multifuncional
o leximat (en línea)

5ª Diccionario personalizado 
(italohablantes) 

 A1-A2

viajar

◆ ADJ.: ~ acompañado ≠ solo | ~ rápido | ~ tranquilo

◆ ADV.: ~ gratis, sin pagar | ~ rápidamente | ~ tranquilamente

◆ SP.: ~ a un LUGAR:  al extranjero; a la {montaña/playa…} Mañana viajaremos a París.

| ~  a un lugar de {montaña/playa…} ; ~ a un lugar tranquilo ≠ de diversión;  ~ a un lugar exótico |  

~ con ALGUIEN: { amigos/la  familia…} Siempre viajo con mi madre; ~ con un guía | ~ de día ≠ de noche | 

~  en un MEDIO DE TRANSPORTE: en {avión/barco/bicicleta/coche/tren…}; a pie 

| ~ hacia un LUGAR Los peregrinos viajan hacia el Este. | ~ hasta un LUGAR Viajamos hasta Málaga.

LEMA = BASE Colocativos 
antónimos

Grupos 
combinatorios

Colocativos 
sinónimos

Archicolocativos

Régimen 
preposicional

Variantes combinatorias

1

2

3

Ejemplos 
de uso

1. Listado de adjetivos que pueden caracterizar al lema
2. Listado de adverbios que pueden caracterizar al lema
3. Listado de sintagmas preposicionales que pueden caracterizar al lema
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¿Qué es un ¿Qué es un leximatleximat? ? ((TarpTarp, 2008:162), 2008:162)

“a lexicographical tool consisting of a search engine 
with access to a database and/or the internet, 

enabling users with a specific type of 
communicative or cognitive need to gain access via 
active or passive searching to lexicographical data, 

from which they can extract the type of information 
required to cover their specific needs”. (Tarp, 2008: 

162)

Contenidos y organización de la Contenidos y organización de la 
macroestructuramacroestructura

 Organización temática de la macroestructura (20 
categorías nocionales del PCIC).

 Categoría de muestra: “Viajes, Alojamiento y Transportes” 
(547 lemas).

 Macroestructura completa: 10.000-13.000 lemas. 

 Lemas  = bases de las colocaciones.

Contenidos y organización de la Contenidos y organización de la 
macroestructuramacroestructura

 Información sobre los lemas:

◦ Nivel (A rojo, B amarillo y C verde) y subnivel (superíndice).
◦ Categoría gramatical.
◦ Artículo determinado.
◦ Frecuencia CUMBRE (modo profesores).

T d ió  l it li◦ Traducción al italiano.
◦ Observaciones de uso.

Contenidos y organización de la Contenidos y organización de la 
microestructuramicroestructura

Interfaz de acceso al diccionarioInterfaz de acceso al diccionario Interfaz de acceso al cuerpo del diccionarioInterfaz de acceso al cuerpo del diccionario

 Dos modos de consulta: 

◦ Modo profesores (pestaña “DiCLELE Profesores”).

◦ Modo estudiantes (pestaña “DiCLELE Estudiantes”).
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Modo profesoresModo profesores Modo estudiantesModo estudiantes Estructura interfaz modos de consulta Estructura interfaz modos de consulta 

Tipos de búsqueda Tipos de búsqueda 

 Cinco sistemas de búsqueda diferentes: 

◦ 1) Cajas de consulta modo estudiantes.
◦ 2) Cajas de consulta modo profesores.
◦ 3) Hipervínculos (microestructura)◦ 3) Hipervínculos (microestructura).
◦ 4) Módulo de búsquedas avanzadas.
◦ 5) Módulo de búsquedas restringidas.

Cajas de consulta Cajas de consulta modo estudiantesmodo estudiantes

Cajas de consulta Cajas de consulta modo profesoresmodo profesores HipervínculosHipervínculos
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Búsquedas avanzadasBúsquedas avanzadas Búsquedas restringidasBúsquedas restringidas

CONCLUSIONESCONCLUSIONES Consultas:Consultas:

veronikaaramo@hotmail.comveronikaaramo@hotmail.com

Enlaces Enlaces 

 http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-
eng.html?lang=eng

 http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas

 http://colloc.germa.unibas.ch/web/woerterbuch/

 http://www.kollokation.at/

 http://www.kollokation.at/it/il-progetto/descrizione-del-progetto/

 http://www.diccionario-colocaciones-ele.com/pruebas/index.html

 http://www.diccionario-colocaciones-ele.com/login/


