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Abstract 
En este artículo nos remontamos a los orígenes de la Lingüística de Corpus para después ofrecer algunos 

aspectos que la particularizan y diferencian de otras teorías lingüísticas. El artículo contiene algunas pinceladas 
sobre ciertas cuestiones fundamentales en la Lingüística de Corpus, como son los diversos tipos de corpus con los 
que se puede trabajar o las diferentes formas de acercamiento a estos. Posteriormente, el contenido del texto se 
centra en la idea de significado configurada en Lingüística de Corpus y relaciona esta idea con algunos conceptos 
lingüísticos propios de ciertas tendencias filosóficas. Finalmente, el artículo ahonda en el vínculo existente entre 
la Lingüística de Corpus y la Lexicografía y recoge la propuesta de diccionario del futuro realizada por el Profesor 
Wolfgang Teubert. 

Palabras Clave: Lingüística de Corpus. Orígenes de la Lingüística de Corpus. Significado. Lexicografía 
 

 

 
I. ORÍGENES DE LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
 
I.1. Breve situación de la Lingüística de la época 
 
De manera general se acepta que la Lingüística de Corpus surge en los años 60 (Teubert, 2004: 
50), y lo hace coincidiendo temporalmente con la emergencia del generativismo chomskiano 
en Estados Unidos. Recordemos además que 1966 se considera el año en el que el 
estructuralismo francés alcanza su punto culmen para a partir de ahí declinar paulatinamente 
(Villar, 2008: 219). En aquel tiempo, la lingüística estructuralista, originada casi 
indudablemente con la obra de Saussure, resultaba ejemplar para diversas disciplinas, 
principalmente desde su posición como ciencia fundamentada en una metodología y 
terminología sistemáticas que le eran propias. Sin embargo, las publicaciones de Chomsky 
(Teubert, 2004: 50), Syntactic structures (1957)2 y Aspects of the theory of syntax (1965), 
conllevaron también en aquella época el nacimiento de nuevas teorías interesadas en el 
lenguaje como fenómeno universal, en la llamada Gramática Universal, que para los lingüistas 
chomskianos es “aquella dotación biológica específica en lo que concierne al conocimiento 
lingüístico” (Mateu, 2008: 281). Hundiendo sus raíces en la remota lingüística hindú de Panini, 

                                                 
1 Contacto: Cristina Martín Herrero. Centro de Investigaciones Lingüísticas. Universidad de Salamanca. 
Paseo Rector Esperabé, 47. 37008 Salamanca. crismh@usal.es 
2 “Implica desde dos puntos de vista una ruptura con la tradición bloomfieldiana. El autor (alumno de 
Harris y Jakobson) ha tomado la sintaxis como su objeto de estudio, pasando así de los fonemas y de los 
signos mínimos a las secuencias de signos (a las proposiciones)” (Malmberg, 1982: 228). 
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Chomsky trataba de ofrecer, a través de su Gramática Universal, las reglas que pudieran 
guiarnos para saber con exactitud qué podemos considerar una oración correcta en una lengua 
y qué no (Trask, 2006: 38). Además, en los años 60 en EEUU las líneas de investigación en 
lingüística giraron en torno al modelo ordenado de la mente, a partir de las teorías del 
comportamiento de la mente humana fundamentadas en el modelo computacional. En 1957 el 
psicólogo conductista estadounidense B. F. Skinner publicó Conducta verbal, libro en el que 
defendía que la adquisición del lenguaje de los niños se realizaba a través de la imitación de la 
lengua de los adultos. Esta obra fue muy criticada por Noam Chomsky, quien defendía que, de 
ser así, los niños no cometerían tantos errores al hablar. Por otro lado, en los años setenta se 
originó, como reacción al Generativismo, la Lingüística Cognitiva, con la obra de autores 
como George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy y Charles Fillmore (Mateu, 2008: 
281). En palabras de Raymond W. Gibbs, la Lingüística Cognitiva “busca activamente las 
correspondencias entre el pensamiento conceptual, la experiencia corpórea y la estructura 
lingüística” y al mismo tiempo “intenta descubrir los contenidos reales de la cognición 
humana” (Gibbs, 1996: 49 en Mateu, 2008: 282). 
 
I.2. Qué es un corpus 
Al menos en el mundo anglosajón se ha dado el cambio de la idea de corpus como conjunto de 
textos, “a corpus is a collection of naturally-occurring language text, chosen to characterize a 
state or variety of a language” (Sinclair, 1991: 171) a la de corpus como conjunto de textos a 
los que se accede informáticamente, “collections of texts (or parts of texts) that are stored and 
accessed electronically” (Hunston, 2002: 2) aunque este variación del significado de corpus no 
ha tenido lugar totalmente en el mundo hispánico, ya que, por ejemplo la definición de corpus 
que aparece en el DRAE de 2001 es “conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o 
textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación”. 
 
I.3. Primeros pasos en Lingüística de Corpus 
 
I.3.1. Los primeros corpora 
Como narra Wolfgang Teubert en el apartado “A brief history of Corpus Linguistics” de 
Corpus Linguistics: a short introduction (págs. 50-58), el proceso de acumulación de datos 
lingüísticos en el que se fundamenta el nacimiento de la Lingüística de Corpus comenzó a 
finales de los 50, y se origina con proyecto Survey of English Usage de Randolph Quirk, cuyos 
datos compusieron la base de A Comprehensive Grammar of the English Language (Quirk3 et 
al. 1985), la primera gramática estándar del inglés. Este trabajo, aunque aún no utilizaba datos 
informatizados, marcó el inicio de la compilación informática y supuso un importante punto de 
referencia para trabajos posteriores. El proyecto Survey estaba centrado en la gramática y sus 
datos provenían de distintas fuentes, tanto orales4 como escritas, al 50 por ciento.  

                                                 
3 Quirk iniciaría en los años 80, junto a Greenbaum, el hasta ahora conocido como el International Corpus 
of English (ICE) (www.ucl.ac.uk/english-usage/ice). 
4 Los materiales orales del corpus de Survey fueron los primeros materiales orales que se introdujeron en 
el ordenador, y lo hizo el gran lingüista Jan Svartvik a finales de los 70 para lo que llegaría a ser el 
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Por otro lado, se creó en los años 60 el Corpus de Brown, en la Universidad de Brown en 
Providence (Rhode Island), trabajo de Nelson Francis y Henry Kucera5. Este corpus contenía 
un millón de palabras en las que se ejemplificaban fundamentalemente los usos de 2000 
palabras escogidas de 500 textos americanos que pertenecían a 15 categorías textuales 
distintas. En un principio se creía que este corpus respondería a cuestiones relacionadas con la 
gramática y el léxico, pero pronto se dieron cuenta que un corpus de un millón de palabras sólo 
puede incluir una limitada parte del vocabulario. Aunque el trabajo de Brown fue bastante 
popular en Europa6, en EEUU no tuvo demasiada repercusión. 
 Similar al Corpus de Brown es el LOB (Lancaster-Olso-Bergen), Corpus del Inglés 
Británico, creado en los años 70 por Leech, Hofland y Johansson, trabajo que produjo 
investigaciones gramaticales y sobre todo de frecuencia de aparición de palabras. Sin embargo, 
el corpus más importante en cuanto al tamaño y repercusión fue el proyecto denominado 
English Lexical Studies que comenzó en Edimburgo en 1963 y se completó en Birmingham, 
cuyo investigador principal fue John Sinclair. Este corpus tenía un millón de palabras 
procedentes tanto de discursos orales como escritos. En este proyecto trataban de investigar las 
“unidades léxicas”. Aunque Sinclair aún no había abandonado la idea de que la palabra era la 
unidad de significado, no tenía ya tampoco la idea tradicional de que la palabra era la unidad 
central del lenguaje. El resultado de este estudio fue el Informe English Lexical Studies (más 
conocido como OSTI report), que se distribuyó simplemente en un centenar de copias durante 
los años 60 y que ha sido recientemente publicado por primera vez (Krishnamurti, 2004). Este 
informe demuestra estadísticamente las tendencias de coocurrencia o de aparición conjunta de 
palabras simples. 
 
II. LA ELECCIÓN DE UN CORPUS 
 
II.1. Criterios 
 La elección de un corpus es una cuestión problemática, puesto que partimos generalmente del 
hecho de que no existe un corpus ideal que pueda recoger todo lo escrito y dicho sobre algo. 
Ya que inevitablemente debemos seleccionar y elegir los textos que compondrán todo corpus, 
hemos de fundamentar nuestra elección en varios criterios. Entre estos, se encuentra el criterio 
de representatividad, cuyos postulados se ponen en tela de juicio (Teubert, 2004: 62) puesto 
que la propia categoría de la representatividad no está muy clara. ¿Quién es el que realmente 
determina la importancia de un texto? ¿Su autor? ¿Sus lectores? ¿El número de copias de un 
texto que circularon? Otros criterios importantes son el contenido de los textos que condorman 
el corpus y el tamaño de este (Hunston, 2002: 25-26). 

                                                                                                                                               
London Lund Corpus, el primer corpus de inglés oral, del que aún sólo existe la publicación escrita y no 
la audio (Svartvik 1990). 
5 Lingüistas teóricos de la tradición estructuralista de Bloomfield y Harris. 
6 Svartvik (es quien se ocupó del London Lund Corpus) cuenta la anécdota del momento en el que se 
denominó por primera vez corpus a un corpus informatizado y dice que fue Nelson Francis cuando llegó a 
Londres con la maleta del corpus de Brown y dijo a Quirk (corpus de Survey) “habeas corpus”.  
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Durante los años 70, 80 y 90 hubo, por este motivo, una gran preocupación por compilar, 
agrupar y determinar qué es lo que un corpus debe contener para ser representativo del discurso 
y cuál sería para este el tamaño más adecuado. Además hubo un interés por el desarrollo de 
softwares para el análisis de los corpora.  
 
II.2. Tipos de corpora 
Hemos encontrado una clasificación muy clara de los principales tipos de corpora que exiten 
en la actualidad en la obra de Susan Hunston Corpora in applied Linguistics: 
-Corpora generales o corpora de referencia7, son aquellos que contienen el vocabulario 
estándar de una lengua, como el Corpus de Brown, el Bank of English y el CREA8. 
-Corpora especializados, es decir, aquellos formados por textos especializados en algún 
ámbito, como el Corpus del DICTER9. 
-Corpora diacrónicos, compuestos por textos de distintas épocas, como el ARCHER10, el 
CORDE11, el Corpus de Mark Davis. 
-Corpora ‘monitor’12, que están abiertos, continuamente actualizándose, como el Bank of 
English. 
-Corpora ‘paralelos’13, especialmente útiles para el estudio de los mecanismos de traducción. 
-Corpora de Internet, es decir, el uso de Internet como un gran corpus, como por ejemplo con 
el buscador de Google. 
 
II.3. Formas de utilizar los corpora 
Los corpora han sido utilizados en diferentes corrientes lingüísticas (cognitivismo, lingüística 
de corpus, generativismo). Tognini-Bonelli en su obra Corpus linguistics at work distingue dos 
formas de utilizar los corpus: corpus-based y corpus-driven. 
 
II.3.1. Corpus based 
Lo que viene a decir Tognini-Bonelli en esa obra es que si uno hace algo “basado en un 
corpus”, lo que hace es usar el corpus para ejemplificar su teoría o encontrar ejemplos de algo 
que esa persona conoce de antemano. Esto ha venido a traducirse como corpus de referencia. 
Según ella, muchas veces de esta manera se sacrifica la riqueza del uso del lenguaje 
simplemente porque no coincide con los estamentos teóricos preconcebidos. El problema es 
que con esta manera “corpus-based” no necesariamente enseñamos todo lo que aparece en el 
corpus, podemos camuflar, manipular informaciones, no mostrará las ambigüedades 
 

                                                 
7 “Reference corpora contain the standard vocabulary of a language. They are the corpus linguist’s main 
resource to learn about meaning” (Teubert, 2007: 67). 
8 Corpus de Referencia del Español Actual. 
9 Diccionario de la Ciencia y la Técnica en el Renacimiento. 
10 Ancient Corpus Historical English Register. 
11 Corpus Diacrónico del Español. 
12 “The monitor corpus is a corpus that monitors language change. It is, in principle, regularly updated 
and opened” (Teubert, 2007: 71). 
13 “A parallel corpus, sometimes also called a translation corpus, is a corpus of original texts in one 
language and their translations into another (or several other languages)” (Teubert, 2007: 73). 
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II.3.2. Corpus driven 
Otra forma de usar el corpus es cuando uno es conducido por el corpus, “llevado por el 
corpus”. De acuerdo con Tognini-Bonelli, el cometido del lingüista es acceder a la integridad 
de los datos del corpus como un todo, las descripciones serán el resultado de las evidencias 
dadas en el corpus. Es el corpus de origen, puesto que las teorías partirán de los datos del 
corpus, para después procesarse y constituirse gracias a él. Este es el punto de partida de la 
lingüística de corpus: el uso del corpus como un “corpus driven”, puesto que es la forma de 
que el corpus participe activamente.  
Todos los lingüistas de corpus insisten en la idea de “la mirada limpia” como única forma de 
trabajar “honestamente” con el corpus y recalcan que si aplicamos en los teorías antes de ver el 
corpus no dejaremos que este nos dé, gracias a la aplicación de un software específico, toda la 
información que nos puede ofrecer.  
 
III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
 
III.1. Tokens/ Types 
 
Las palabras tokens son el número de palabras totales que aparecen en el corpus, 
independientemente de si están repetidas o no. 
Las palabras types son cada una de las palabras diferente que se encuentran en el corpus. 
Aquellas que sólo aparecen una vez se denominan hapax. 
 
III.2. Token/type ratio: 20 /15= 1.33 en un texto. 
Casi la mitad de las palabras de un texto, incluso en los textos muy largos, son hapax, palabras 
que sólo aparecen una vez (Sinclair 1991: 18) 
 
III.3. Concordancias  
Las concordancias son el resultado de una búsqueda cualquiera en un corpus. 
 
III. 4. Lista de palabras (Wordlist) 
Es una lista de todas las palabras del corpus con la frecuencia de aparición que tienen (número 
de concordancias en las que aparecen). 
 
III.5. Colocación 
La voz colocación, que nos suena tan mal en español, procede de una obra de Palmer y Hornby 
de 1933, Second Interim Report on English Collocations. Posteriormente Firth lo retoma en 
1957 en su comunicación ‘Modes of meaning’, haciendo ya una conceptualización innovadora 
de colocación como un principio de organización del significado en el texto. Después Sinclair 
retomó el término colocación, definiéndolo como la tendencia de dos o más palabras a aparecer 
en la misma concordancia, a combinarse unas junto a otras. 
 
III.6. Span 
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El span es el número de palabras a la derecha y a la izquierda cuya frecuencia de combinación 
le preguntamos al ordenador. 
 
III.7. Anotaciones en los corpora 
Las anotaciones sobre la categoría gramatical de las palabras pueden ofrecernos más detalles y 
a deslindar homónimos. Leech (1997) es uno de los que defiende a ultranza la idea de que los 
corpora deben anotarse para llegar a investigaciones más profundas, sobre todo de estadística 
gramatical, frente a otros que como Huston parecen declarar que esas anotaciones como 
pueden ser el fruto de dudosas observaciones, podrían incluso complicar las cosas. De todas 
maneras, trabajos sin anotar como el de Halliday (1993) y Stubbs (1996), que calculan, 
respectivamente, la proporción de oraciones negativas y positivas y la proporción de oraciones 
transitivas e intransitivas demuestran que la anotación no es estrictamente necesaria. 
 
IV. LA TEORÍA DE LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
 
IV.1. Preliminares 
Nos parece interesante, a la hora de abordar la teoría de la Lingüística de Corpus recordar y 
separar de alguna forma los aspectos en los cuales el lenguaje está implicado y que influyen de 
una manera o de otra en las teorías lingüísticas. Para esto nos resulta especialmente 
significativo un esquema de Mike Scott y Christopher Tribble en Textual Patterns: Key words 
and corpus analysis in language education (2006). Estos autores deslindan, por un lado, las 
“Palabras en los textos”, apartado en el que estarían comprendidas las frases, los párrafos, las 
secciones textuales, las palabras clave; por otro lado, encontramos las “Palabras en el cerebro”, 
donde entran en juego la memoria, las palabras en la punta de la lengua, las asociaciones de 
palabras, los resultados placenteros en la interiorización y exteriorización de las palabras; 
además hallamos lo que ellos denominan “Palabras en la lengua”, sección que abarca parcelas 
lingüísticas como la lexicografía, la terminología, la fraseología y los modelos de lengua 
correcta. Finalmente, en el apartado “Palabras en la cultura” incluyen aquellas palabras 
fundamentales en los movimientos culturales, los indicadores de clases sociales, etc. 
 
IV.2. Fundamentos de la Lingüística de Corpus 
La observación de las concordancias realizada desde la lingüística de corpus nos ofrece una 
nueva visión de la fraseología: las palabras solas no tienen significado sino que este se ha 
expandido a aquellas palabras con las que se coloca o unidades fraseológicas en las que se 
inserta. Al acceder a la fraseología desde el corpus obtenemos una nueva teoría del lenguaje: 
Tendríamos en primer lugar la colocación, es decir, las palabras que estadísticamente aparecen 
juntas, a partir de estas la coligación (idea de Firth), que aparecería después, al analizar 
gramaticalmente la colocación; La preferencia semántica, en palabras de Sinclair, que vendría 
a ser la idea o el concepto semántico con el que relacionaríamos esa unidad fraseológica; y por 
último, lo que se ha llamado prosodia semántica, que equivaldría a lo que tradicionalmente 
llamamos pragmática, donde ya descubriríamos, por ejemplo, la intencionalidad. Para 
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ejemplificarlo, tenemos el siguiente esquema ofrecido por el profesor Nicholas Groom en una 
de sus clases: 

 
COLLOCATION                                         visible/invisible       to/with          the naked eye 
COLLIGATION (Firth)                              adj                      prep 
SEMANTIC PREFERENCE (Sinclair)       visual perception 
SEMANTIC PROSODY (Pragmatics)          difficulty 
 
 
IV.3. Perspectivas en Lingüística de Corpus 
Parte del desarrollo de la teoría de la Lingüística de Corpus se está realizando en Birmingham 
en torno a varios profesores, uno de ellos es Dr. Teubert, catedrático de lingüística de corpus en 
la Universidad de Birmingham y editor, hasta hace muy poco, de la International Journal of 
Corpus Linguistics. Otros profesores son Susan Hunston, Geoff Barnbrook, Tognini-Bonelli y 
Rosemund Moon. 
 El gran lingüista Jan Svartvik predijo hace una década (Ruihua) que “la lingüística de 
corpus no es sólo una nueva metodología, sino una nueva forma de pensar en el lenguaje”14. La 
lingüística de corpus nos enseña que el lenguaje es mucho más idiomático de lo que creemos. 
Nos enseña que el lenguaje que usamos está lleno de variaciones y reiteraciones de lo que ya se 
ha dicho, que las palabras se van cargando de significados a medida que las usamos. Los textos 
son reacciones a textos anteriores y normalmente un texto repite lo que se ha dicho 
anteriormente. De esta manera, nosotros, como lectores u oyentes, rechazaremos aquellos 
textos que tienen demasiadas ideas nuevas o cuyas ideas no están embebidas en contextos 
familiares. Normalmente no nos damos cuenta de que existe esa manera más o menos fija de 
decir las cosas, excepto con las frases idiomáticas, los dichos, los refranes, etc., porque nos las 
han enseñado como parte de nuestra herencia cultural, e incluso si no son muy frecuentes en el 
discurso podemos reconocerlas. Pero la mayoría de colocaciones, aunque sean muy frecuentes 
estadísticamente, suelen pasar desapercibidas.  
 La Lingüística de Corpus se contrapone, por un lado, al Generativismo chomskiano y, por 
otro, a la Lingüística Cognitiva. En cuanto al Generativismo, se diferencia de esta corriente en 
que la Lingüística de Corpus no está interesada en la fuerza generativa del lenguaje ni en la 
facultad de la que, según esta teoría, estamos dotados los humanos para generar, puesto que ese 
lenguaje es posible pero no existe y la Lingüística de Corpus muestra interés por el lenguaje 
que existe. Contraponiendo las ideas de Chomsky de la Gramática Universal, Winter (1982) 
declara que la existencia de la gramática está provocada por la linealidad del lenguaje, ya que 
inevitablemente, no podemos decir todo a la vez. 
 En cuanto a la Lingüística Cognitiva, la Lingüística de Corpus se desmarca de esta por el 
hecho de que la Lingüística Cognitiva se fundamenta en la hipótesis de que hay un lenguaje 

                                                 
14 “About a decade ago, Jan Svartvik predicted corpora were becoming a very important element of all 
language research, and he suggested that corpus linguistics offers not only a methodology for linguistic 
research, but also a new way of thinking about language” (Zhang Ruihua: Interview with Wolfgang 
Teubert). 
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universal interno, un lenguaje de pensamiento que usamos en nuestras representaciones 
mentales de contenidos. De acuerdo con los lingüistas cognitivos, para comunicarnos tenemos 
que codificar, que traducir, esa representación mental aunque muchas veces, según ellos, no 
nos demos cuenta de ese proceso. Frente a esto, la lingüística de corpus es el estudio de la 
parole, es decir, parte de la idea de Saussure de separación de langue y parole y así estudia los 
datos lingüísticos reales. Las regularidades y probabilidades que encontremos van a describir lo 
que hay, no lo que puede haber. La lingüística de corpus no hace predicciones sobre cómo el 
lenguaje puede evolucionar porque acepta que no se sabe qué innovaciones aceptará una 
comunidad lingüística o no. Por lo tanto no se preocupa por lo que no puede ser conocido, ni 
por lo que está o puede estar en la mente. Ha crecido como un método para describir lo que 
hay, en palabras del lingüista Bill Low “hay que dejar de hablar de la realidad. La realidad de 
un lingüista es el corpus”. 
 De acuerdo con la Lingüística Cognitiva, los signos escritos apuntan a los signos fónicos, 
los signos fónicos a las representaciones y las representaciones a las cosas. Hasta cierto punto 
se trata del triángulo semiótico del que ya habló Aristóteles con sus representaciones del alma. 
Lo determinante, según esto, es que las palabras no apuntan directamente a las cosas sino sólo 
a través de la representación de las mismas. La Teoría de la Lingüística de Corpus se acerca a 
la afirmación de Frege en Gedanke, quien dice que “las representaciones precisan de un sujeto. 
Y en comparación, las cosas del mundo son autónomas”. El sujeto de una representación es 
aquel que posee una. ¿Cómo es posible entonces que las representaciones tengan sujetos 
diferentes y sean, sin embargo, las mismas? No podemos comparar directamente nuestras 
representaciones con las representaciones de otros, pues no podemos deslizarnos en la 
conciencia de los demás y comprobar con la vista si sus representaciones son las mismas que 
las nuestras. Aún en el supuesto de que pudiéramos deslizarnos en las conciencias de otras 
personas, precisaríamos de un criterio comparativo para juzgar si sus representaciones de una 
palabra son las mismas que las mías; cada criterio comparativo a su vez no podría ser más que 
una representación, que de nuevo precisaría de comprobación. 
 Según los lingüistas de corpus, los lingüistas cognitivos ya no hablan de palabras sino que 
prefieren hablar de conceptos mentales por el hecho de que las palabras solas, sin su contexto, 
se vuelven ambiguas o parecen tener infinidad de significados, en cambio los conceptos 
mentales promueven una idea de significado global. Por este motivo, la lingüística cognitiva no 
ha servido de ayuda a los lexicógrafos, que han tenido que lidiar solos con esa multitud de lo 
que se llama en lexicografía “sentidos” de una palabra que tenían que pasar a formar parte de 
los diccionarios. “En suma, el modus operandi en la definición lexicográfica da lugar a 
extensas entradas de diccionario forzosamente incompletas, en la medida en que los contextos 
en los que las palabras […] pueden aparecer son múltiples, es más, parecen no finitos” (De 
Miguel, 2008: 339). 
 En el caso de la lingüística de corpus, y frente a esta idea caótica del significado, es 
precisamente el fenómeno de la colocación lo que hace al significado lingüístico observable y 
descriptible, puesto que es la estadística de coocurrencia de dos o más palabras, no 
necesariamente adyacentes la una a la otra. No todas las colocaciones pueden considerarse 
unidades léxicas, ya que diferentes métodos estadísticos pueden dar distintos resultados. Según 
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los lingüistas de corpus, las unidades léxicas no existen como tal, sino que es la comunidad de 
hablantes, o de lingüistas, o de lexicógrafos quien determina, usando distintos criterios, qué es 
lo que hace de una expresión una unidad léxica. Esto también ocurre con las palabras, puesto 
que es la comunidad quien realiza la convención y decide si han de escribirse como varias 
palabras o como una sola. 
 La teoría de la Lingüística de Corpus revitaliza la afirmación de Wittgenstein en 
Investigaciones filosóficas, “el significado de una palabra es su empleo en el lenguaje” 
(Wittgenstein, 1988: 43). Según esto, ni la representación a la que aluden los cognitivistas ni el 
sentido en el que se fundamenta la separación de significados en lexicografía tradicional 
confieren a una expresión el significado, sino que es sólo el empleo el que pone en relación la 
expresión con la cosa. Ahora bien, el uso lingüístico se orienta por las costumbres en el empleo 
de las palabras. Pero ¿cuándo seguimos una misma costumbre en la utilización de una palabra? 
De acuerdo con Wittgenstein (Ferber, 1995: 45), es la regla de uso la que por el contrario 
determina el significado anímico y el sentido. Es decir, sólo cuando interiorizo la regla surge 
un significado como representación, y sólo cuando la proyecto hacia fuera surge un sentido 
como un “modo de estar dado”. 
 Según esto, seguimos la regla ciegamente, sin justificarlo mediante unos estados de 
conciencia o unas inclinaciones, pero no la seguimos sin razón cuando lo hacemos en virtud de 
un entrenamiento social (Ferber, 1995: 47). Así pues, la justificación o el motivo por el que 
seguimos la misma regla, está en la causa, es decir, en el entrenamiento social dentro de una 
comunidad lingüística al que nos hemos sometido desde nuestro nacimiento. Por lo tanto, 
cuando repetimos las palabras y las frases que escuchamos en nuestra niñez, nos insertamos 
dentro de la comunidad lingüística en la que hemos nacido y en las reglas de esa comunidad 
lingüística. Y son en este caso esas formas de vida sociales están a su vez insertas en la forma 
de vida biológica del hombre (Ferber, 1995: 47). 
 Por otro lado, el significado de una unidad léxica, al ser todo aquello que se ha dicho sobre 
algo por los hablantes de una comunidad del discurso, sería algo cercano a la idea de verdad de 
Spengler que aparece en La Decadencia de Occidente:  

 
“¿Qué es la verdad? Para la multitud aquello que se lee y escucha de continuo. 
Un pobre imbécil puede sentarse en cualquier lugar y reunir motivos para 
establecer “la verdad”, que seguirá siendo su verdad. La otra, la pública del 
momento, la que sólo se interesa por el mundo fáctico de las acciones y de sus 
consecuencias, es hoy un producto de la prensa. Es verdadero lo que ella 
quiere, sus controladores producen, transforman y desfiguran las verdades. 
Tres semanas de labor en la prensa, y todo el mundo habrá conocido la 
verdad, sus fundamentos seguirán siendo irrefutables mientras dure el dinero 
para reproducirla sin interrupción” (Spengler, La decadencia de Occidente). 

 
IV.4. Lingüística de Corpus y Terminología 
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Como sabemos, el significado de un término normalmente no depende del contexto. Esto sólo 
ocurre cuando los términos están estandarizados, es decir, cuando la discusión sobre qué 
denotan los términos ha llegado a su fin de común acuerdo, lo cual sucede generalmente en el 
momento en que se pasa del campo de la investigación científica a la fase de producción y 
aplicación. Las instrucciones que un ingeniero debe dar al trabajador no pueden ser ambiguas y 
el manual de usuario en teoría no debe dar lugar a dudas.  
De acuerdo con la obra de Wolfgang Teubert y Anna Cermáková Corpus Linguistics: a short 
introduction, la estandarización de la terminología no viene de cualquier parte, sino que cuando 
un científico o un ingeniero inventa o crea algo, debe ponerle nombre. Si tiene éxito, esta idea 
será debatida por una comunidad de expertos y se propondrán quizás cambios que a lo mejor 
llegan a aceptarse. En un momento dado, los expertos en la materia negociarán la definición 
final del concepto. Aquí es donde entra en juego la lingüística de corpus, porque un corpus 
relevante de textos nos dará las explicaciones y definiciones que aparecen con ese término y las 
paráfrasis que lo describen durante su negociación. 
 
IV.5. La Lingüística de Corpus y la Lexicografía 
Hemos de recordar que Collins COBUILD English Language Dictionary fue el primer 
diccionario originado exclusivamente a partir de un corpus. Esta obra se diseñó a mediados de 
los 70 y se publicó en 1987 bajo la dirección de John Sinclair. La historia de este proyecto se 
encuentra en la obra Looking up: an account of the COBUILD project in lexical computing, 
editada por Sinclair. En ella se cuenta como el corpus que se utilizó es el corpus de inglés 
general mayor que existe (18.3 millones de palabras). Era necesario que el corpus fuese gran 
tamaño, puesto que, de común acuerdo, siguiendo los parámetros de un diccionario creado a 
partir de un corpus, todos los lemas y todos los sentidos de las palabras que recoge este 
diccionario pudieran extraerse del propio corpus. Por eso mismo, algunas palabras muy raras 
no aparecen. De todas maneras, el corpus no fue utilizado, en primer lugar, para separar los 
distintos sentidos de una palabra, sino más bien para validar, mediante ejemplos, las decisiones 
tomadas por los lexicógrafos. Aún hoy es el único diccionario inglés que se ha hecho 
enteramente con un corpus, es decir, este diccionario no contiene las palabras que no aparecen 
en el corpus. Su director, John Sinclair fue especialmente revolucionario a la hora de describir 
los sentidos de una palabra. Puesto que el discurso consiste fundamentalmente en hablar sobre 
lo que se ha dicho, en aceptar o no lo que previamente se ha mencionado, Sinclair opinaba que 
más o menos todo lo que se dice puede entenderse si lo parafraseamos por unidades léxicas que 
nos dicen lo que nosotros pensamos que significan. 
 Rosamund Moon en su artículo Phraseology in general monolingual dictionaries narra los 
problemas del lexicógrafo a la hora de trabajar con toda la información fraseológica obtenida a 
través de las concordancias. Asimismo trata algunos trucos para mostrar las colocaciones en 
los diccionarios, a través de las definiciones o de los ejemplos. Definir de acuerdo con las 
colocaciones aparecidas en el corpus supone, desde el punto de vista de la aplicación 
lexicográfica de la lingüística de corpus, un distanciamiento, en muchas ocasiones, de la 
estructura de la definición tradicional en la que el definiendum debe sustituirse por el definiens 
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y no puede constituir oración, tal y como parece estar instaurado en la otras técnicas 
lexicográficas recientes (Manual de técnica lexicográfica de Porto Dapena, 2002: 269).  
 Al igual que el uso de una nueva herramienta informática (el ordenador) ha permitido la 
instauración de una nueva metodología y el surgimiento de una nueva teoría del lenguaje, 
parece que el nuevo formato de los diccionarios, el formato electrónico, permitirá, al dejar atrás 
las restricciones que el papel crea, el nacimiento de una nueva idea de diccionario. Así nos 
cuenta Teubert en la entrevista realizada por Ruihua: 
 

“Los diccionarios del futuro existirán primordialmente en formato 
electrónico. En lugar de ofrecer a los usuarios el juicio de los lexicógrafos, 
lo que harán será permitirles el acceso a un gran corpus constantemente 
actualizado. Los usuarios podrán acceder a la unidad fraseológica que les 
interese, elegir el género de discurso y el tipo de texto que les convenga. 
Obtendrán concordancias podrán extender el contexto. Con esto podrían 
investigar el cambio lingüístico y conseguirían información estadística. 
Estos diccionarios consistirían simplemente de un gran corpus y un software 
sofisticado que permitiría al usuario hacer todo lo que él quisiera con el 
corpus. Permitiría a los usuarios darse cuenta de que no existe el significado 
verdadero o adecuado y comprenderían que es la comunidad del discurso 
quien se encarga de eso15. Covertiría a los usuarios en jugadores activos del 
juego del lenguaje. Les pondría en una situación en la que podrían juzgar el 
uso del lenguaje por ellos mismos y esta situación les animaría a cambiarlo 
si no están contentos con lo que encuentran en el corpus”. Y para finalizar, 
Teubert se pregunta “¿Pero están las editoriales que publican diccionarios 
realmente interesadas en esto? Quizás no”. 

 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
El significado de una unidad léxica es todo lo que se ha dicho sobre esa unidad léxica en el 
discurso. De esta manera, lo que para vosotros significa la Lingüística de corpus al principio y 

                                                 
15 La teoría del Lexicón Generativo, que aparecen (De Miguel 2008: 338). No adquiere la postura 
extrema de negar la existencia del significado con independencia del uso, sino que propone que existe un 
significado mínimo, es una teoría léxico-semántica de naturaleza generativa y composicional que trata de 
dar respuesta a la pregunta de qué mecanismos son responsables de hacer posible que una forma léxica 
infraespecificada adquiera una interpretación única y determinada en la composición de la oración. 
Amaya Mendikoetxea incluye esta teoría en los modelos proyeccionistas, es decir, aquellos que defienden 
un determinismo léxico, es decir, que “postulan que las informaciones del léxico se proyectan en la 
sintaxis legitimando y restringiendo las posibilidades configuracionales, en un proceso que en términos 
espaciales se considera que va “de abajo a arriba” (De Miguel 2008: 340).formulada por Pustejovsky 
pretende dar cabida al problema de las “polémicas fronteras entre el conocimiento lingüístico y 
el enciclopédico”, es consciente de que las palabras son capaces de adquirir múltiples 
significados dependiendo del contexto en  
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al final de este artículo será distinto porque estará conformado por todo lo que habéis oído 
sobre Lingüística de Corpus, todo lo que se ha dicho en este discurso y todo lo que vais a oir 
sobre esto. De acuerdo con esta teoría, lo que se ha dicho en este discurso significará lo que 
nosotros, miembros de la comunidad del discurso, queramos, a partir de aquí, que signifique. 
 Las Lingüística de Corpus puede aplicarse a diversas parcelas lingüísticas y confiere, 
especialmente en el ámbito de la Lexicografía, nuevas posibilidades que apuntan hacia una 
nueva concepción del lenguaje, del significado y de la elaboración de diccionarios. La 
Lingüística de Corpus separa de manera clara la frontera la materia propia de los quehaceres 
del lingüista y promueve la participación activa de los datos que provienen de evidencias 
empíricas. La Lingüística de Corpus promueve el uso de las herramientas informáticas propias 
de los avances tecnológicos de la época en la que vivimos para ofrecer al lingüista deja de lado 
sus intuiciones a partir de un escenario en el que sólo la lengua real, la que existe, es la 
protagonista. 
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