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1. Hacia el entorno COLOCATE



1.1 El problema de aprendizaje de colocaciones en L2

fairefaire une promenade ���� *hacer un paseo
to take a walk ���� *tomar un paseo

DAR un paseo

gros fumeur ���� *fumador grueso
heavy smoker ���� *fumador pesado

fumador EMPEDERNIDO

� La importancia de las colocaciones, así como la utilidad de los diccionarios
de colocaciones ya es reconocida en la comunidad de ELE
PERO

� Hasta ahora son muy pocos los recursos útiles para la didáctica de las
colocaciones
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1.2 ¿Cuál es el objetivo del Proyecto COLOCATE?

� Desarrollar un entorno activo para el aprendizaje de las 
colocaciones en español que permita a los usuarios 
aprender autónomamente, que incluya:

� Varias herramientas útiles para el aprendiz, interconectadas 
entre sí:
� Diccionario de colocaciones
� Corpus para consultar colocaciones
� Material didáctico sobre colocaciones
� Identificación de errores de colocaciones
� Corrección automática de errores
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1.3 ¿Qué tareas estamos realizando actualmente para conseguir 
el objetivo?

1) Desarrollo del Diccionario de Colocaciones del EspaDiccionario de Colocaciones del Espa ññolol (DiCE, 
www.dicesp.com)

2) Análisis de usouso colocacionalcolocacional en corpuscorpus de aprendices de ELE 
3) Desarrollar ttéécnicascnicas de PLN para el identificadoidentificado de de laslas colocacionescolocaciones en los 

corpus (tarea específica a la UPF)
4) Investigar sobre estrategiasestrategias de de aprendizajeaprendizaje que saquen provecho de las

tecnologtecnolog ííasas informinform ááticasticas permitiendo así una mmááximaxima autonomautonom ííaa del 
usuario

Subproyectos:
Equipo UDC: Creación de contenidos en un entorno de aprendizaje basado en la 

web (FFI2008-06479-C02-01)
Equipo UPF: Procesamiento automático de colocaciones en un entorno de 

aprendizaje basado en la web
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2. Comenzando a “colocarnos”



2.1 ¿Qué es una colocación?

Noción clave: CoocurrenciaCoocurrencia llééxica restringidaxica restringida

2. Comenzando a “colocarnos”

Expresión fraseológica

base colocativo



atroz

crimen

mortal

odio

‘intenso’

lucha

cariño gran

encarnizada
infinita

paciencia

2.1 ¿Qué es una colocación?

2. Comenzando a “colocarnos”



� Una colocación no es necesariamente ni
• una combinación frecuente de UL
• una combinación idiosincrásica

� Para el hablante no nativo, todas las colocaciones 
son imprevisibles

• coger o tomar cariño
• pero coger/*tomar un berrinche

� Desde el punto de vista de la comprensión, las 
colocaciones pueden ser más o menos 
transparentes:

• miedo cerval / peur bleue
• gros fumeur/ gran fumador

2. Comenzando a “colocarnos”

2.1 ¿Qué es una colocación?



2. Comenzando a “colocarnos”

2.2 Las colocaciones en la lengua

Dilma, […] se ha dirigido a un hotel para hacer una 
DECLARACIÓN ya como ganadora de las ELECCIONES. En 
él, la presidenta ha rendido HOMENAJE a su mentor, 
prometiendo que trabajará para extender su LEGADO en "una 
nueva era de prosperidad". "La tarea de sucederle es difícil y 
representa un DESAFÍO, pero sabré honrar esta herencia y 
ampliar su trabajo", ha prometido. La nueva presidenta se ha 
marcado dos OBJETIVOS fundamentales: la erradicación de la 
POBREZA -que ya persiguió Lula con éxito- y el 
mantenimiento de la estabilidad y crecimiento económicos. 

El País, 5 de noviembre de 2010



3. Colocaciones: piezas clave en el 
aprendizaje del léxico



� Aunque el término colocación es nuevo en el ámbito de 
ELE, los errores colocativos son viejos 

� Aprender una palabra significa conocer con quconocer con quéé otras otras 
palabras coocurrepalabras coocurre (Firth 1957)

� Gran parte de la diferencia del uso del vocabulario 
entre nativos y no nativos se debe a la falta 
conocimiento colocacional (Howarth 1998; Granger 1998;
Higueras García 2005)

� El conocimiento de las colocaciones ayuda la 
estructuración del conocimiento léxico y contribuye a la 
fluidez de expresión del alumno (Higueras García 2005)

3. Colocaciones: piezas clave en el aprendizaje



� La importancia de las colocaciones en el 
aprendizaje de una L2 ha sido reconocida por 
muchos autores 

PERO

� Existen pocos recursos para aprenderlas (y los 
que hay, poco refinados)
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4. Colocaciones en el Diccionario de
colocaciones del español (DiCE)



Acceso al diccionario:

www.dicesp.com

4. El Diccionario de colocaciones del español



4.1 El contenido del diccionario: criterios

� La información debe ser introducida a partir de la base y los 
ejercicios deben concentrarse en el colocativo – desde el 
punto de vista de la producción

� Descripción semántica y sintáctica de las colocaciones

� Ejemplos de todas las colocaciones

4. El Diccionario de colocaciones del español



4.1 El contenido del diccionario

� lemas
� unidades léxicas = una acepción de una palabra

� AMISTAD

� amistad 1 (sentimiento): Conocí al mayor en uno de mis viajes a 
México y entablé con él una sincera amistad.

� amistad 2a (individuo): Conserva las mismas amistades de su 
infancia.

� amistad 2b (individuo): Tiene amistades en el ministerio que lo 
apoyarán (DiSAL).

4. El Diccionario de colocaciones del español



4.1 El contenido del diccionario: componentes

� Diccionario propiamente dicho

� Consultas avanzadas que permiten navegar por el 
corpus contenido en el diccionario

� Módulo didáctico (en desarrollo)
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El componente 
“diccionario”

4. El Diccionario de colocaciones del español



Etiqueta semántica

Unidad léxica

Lema

Forma proposicional
Ejemplos

Cuasisinónimos

Cuasiantónimos

Esquema de régimen



Realizaciones

Actantes

Ejemplos

alegría de X sobre Y





Régimen

Función léxica

Ejemplos
Glosa

Colocativo



El componente 
“consultas avanzadas”

4. El Diccionario de colocaciones del español



Tipos de consulta

� Consultas directas

� Consultas inversas

� ¿Qué significa?

� Ayuda a la redacción
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5. Colocaciones y corpus de 
aprendices



5.1 El estudio de colocaciones en un corpus de aprendices

¿Por qué?

� Para proporcionar buenas herramientas de aprendizaje es 
necesario conocer los erroresconocer los errores que los aprendices cometen

¿Cómo?

� Tipología de errores colocacionales

� Análisis de un corpus de aprendices de español CEDEL2 
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/cedel2.htm
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5.2 llustración de errores y etiquetado: errores léxicos 
interlinguales

5. Colocaciones y corpus de aprendices



5. Colocaciones y corpus de aprendices

5.2 Ilustración de errores y etiquetado: errores léxicos 
intralinguales



5. Colocaciones y corpus de aprendices

5.2 Ilustración de errores y etiquetado: errores gramaticales 
inter- e intralinguales



Hay muchos que sufren del cáncer y de la obstrucción de visión 
que resulta en dolores graves de la cabeza. Con el fumo de 
marihuana el paciente que no puede comer nada después de un 
tratamiento contra el cáncer va a gustarle comer. La persona que 
sufre de los dolores de cabeza, marihuana, otra vez cuando es 
fumado, el dolor disminúe. Con la nicotina del tobaco una persona 
necesita la droga para sentir bien porque sufre de dolores de 
cabeza cuando o la tiene. Me parece mejor para tener la 
oportunidad de tomar algo para aliviar un sufrimiento en vez de 
establecer un sufrimiento para tomar algo. […] No hay ningunos 
estudios que enseñan que el uso de marihuana guía a uno al uso 
de drogas más peligrosos tampoco la muerte.

Gram_determ; intralingual-g

Gram_pron;interlingual-g

Lex-sustitución; intralingual-l_falsa elección

Gram_determ; intralingual-g

Lex-sustitución; interlingual-l_ extensión

Gram_género; intralingual-g

5. Colocaciones y corpus de aprendices

5.2 Ilustración de errores y etiquetado: etiquetado de 
colocaciones



� Corpus anotado: 100 redacciones de nivel intermedio y 
avanzado; 46.000 palabras

� De un total de colocaciones etiquetadas (1864), 76% son 
correctas y 24% incorrectas

� Aunque la mayoría de los errores son léxicos, los errores 
gramaticales afectan a un 44% de las colocaciones erróneas

� 61% afectan al colocativo, 20,5% a la base y 18,5% a la 
colocación entera

� El 64% de los errores léxicos son debidos a la extensión 

� El error gramatical más frecuente concierne al régimen (un 
40%)

5. Colocaciones y corpus de aprendices

5.3 Resultados



6. Conclusiones y trabajo futuro



1) Son urgentes recursos léxicos dinámicos para ELE
2) El nuevo entorno COLOCATE es un objetivo a 

medio plazo
3) El DiCE está accesible al usuario

5. Conclusiones y trabajo futuro



� Continuar la compilación de DiCE

� Incluir más funcionalidades a las consultas del DiCE

� Elaborar material didáctico: 

� Posibilidad de generar y corregir  automáticamente los 
ejercicios

� Aprovechar resultados del análisis de errores del 
corpus

5. Conclusiones y trabajo futuro
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