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Estructura de esta presentación

El significado de las palabras comunes en los textos 
especializados

Herramientas a disposición del profesor y del 
investigador

Propuesta de una semántica pedagógica en contextos 

profesionalizantes



El significado de las palabras comunes en los textos 

especializados

 El significado en los 

diccionarios

 A. Significados generales

 B. Significados específicos

Hay, además, otra cuestión más prosaica. En

plena batalla del Bilbao, De la Rosa se

enteró de la existencia de un fondo

británico dispuesto a vender a Manuel de la

Concha un buen puñado de acciones de

Banesto. Para evitar que cayera en manos

del Bilbao, el catalán compró

personalmente dicho paquete haciendo un

favor a sus amigos, con la promesa de Mario

de recomprar al mismo precio en cuanto

pasara la marea (CORTÉS, 1988: 526)



Herramientas a disposición del profesor y del investigador. 

Conceptos previos

 Competencia léxica como parte de la 

competencia comunicativa

 La lógica del Enfoque Léxico

 Distancia entre las necesidades del 

estudiante y del investigador

 Léxico vsVocabulario



Herramientas a disposición del profesor y del investigador. 

Los corpus del Español (www.rae.es)

 el Corpus de Referencia del Español Actual 

(CREA)

 el Corpus Diacrónico del Español (CORDE)

 el Corpus del Nuevo diccionario histórico 

(CDH) 

 el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES 

XXI). 



Herramientas a disposición del profesor y del investigador. 

Otros corpus del Español 

 el Corpus Hispánico y Americano en la Red:  

Textos Antiguos (CHARTA, 

http://www.redcharta.es/), 

 el Corpus del Español de Mark Davies 

(http://www.corpusdelespanol.org/) 

 CLAE (Corpus de lenguaje académico en 

español, http://www.lenguajeacademico.info) 

 El CPUV (El Corpus Académico y Profesional del 

Español de la Universidad de Valparaiso, 

http://www.elgrial.cl/).



Herramientas a disposición del profesor y del investigador. 

La solución óptima : un Corpus a medida

Ejemplo: vaciando los textos de una revista 

especializada

Emprendedores

Empresa….. 

Costos y dificultades



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos 

profesionalizantes

Solución de conveniencia

 Aplicar filtros para trabajar con 

CREA, por ejemplo, pero con 

textos más específicos

“en relación con”



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos 

profesionalizantes

Solución de conveniencia

 Aplicar filtros para trabajar con 

CREA, por ejemplo, pero con 

textos más específicos

 Fomentar la autonomía del 

estudiante

 Empezar por estructuras básicas y 

no terminológicas

Frecuencia

“en relación con” o “con relación a”

Consulta:
en relación con , en todos los 
medios, en CREA , en Comercio 
y finanzas

Resultado
2413 casos en 1570 
documentos.

Consulta
con relación a, en todos los 
medios, en CREA , en Comercio 
y finanzas

Resultado 450 casos en 303 documentos.



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos 

profesionalizantes

Distribución histórica

“en relación con”                   “con relación a” 

“en relación con” o “con relación a”

Consulta:
en relación con , en todos los 
medios, en CREA , en Comercio 
y finanzas

Resultado
2413 casos en 1570 
documentos.

Consulta
con relación a, en todos los 
medios, en CREA , en Comercio 
y finanzas

Resultado 450 casos en 303 documentos.



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos 

profesionalizantes



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos profesionalizantes

 Palabra en contexto

Ahorro



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos profesionalizantes

 Palabra en 

contexto 

multilingüe 



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos profesionalizantes

 Palabra y 

falso amigo 

en 

contexto



Propuesta de una semántica pedagógica en contextos profesionalizantes

 Ejercicio de 

“ponerse en 

el lugar del 

nativo” 

“Competencia 

entre dragones”







Conclusiones

El significado de las palabras comunes en los textos 
especializados

Herramientas a disposición del profesor y del 
investigador

Propuesta de una semántica pedagógica en contextos 

profesionalizantes



Conclusiones  ¿Para qué trabajar con corpus?

Palabra y 
contexto

Flexibilidad Acceso a 
textos reales

Autonomía del 
estudiante
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