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El Diccion ar io de Col ocacion es del Españ ol :
u n a pu esta al día
M ar gar ita Alonso Ram os
Universidade da Coruña

1.INTRODUCCIÓN
El objetivo de este ar tículo es pr esentar una puesta al día del Diccionario de
colocaciones del español (DiCE), disponible en la w eb desde 2004 (w w w.dicesp.com ).
Aunque ya hem os descr ito el diccionar io en var ias ocasiones (entr e otr as, Alonso
Ram os 2004a, 2005, 2006, 2008, 2010, Vincze et al. 2011), aquí intentar é pr esentar los
puntos esenciales, antes de centr ar m e en cuáles son las nuevas funcionalidades o
m ejor as intr oducidas, así com o en los pr óxim os r etos que nos esper an. Por lo tanto, el
ar tículo se or ganizar á en tr es secciones pr incipales que puedan satisfacer a todo
potencial lector : 1) lo esencial par a los que no conozcan el DiCE; 2) lo nuevo par a los
que ya lo conocen; y 3) lo pr óxim o par a todos aquellos inter esados en estar al tanto de
los avances del DiCE.

2. PUNTOS ESENCIALES DEL DI CE
El diccionar io académ ico define diccionario com o ?Libr o en el que se r ecogen y
explican de for m a or denada voces de una o m ás lenguas, de una ciencia o de una
m ater ia deter m inada?. Com o ver em os, esta definición no es m uy apr opiada par a el
DiCE (y par a otr os diccionar ios tam poco). El DiCE no es un libr o, sino un diccionar io
electr ónico, aunque sí se r ecogen ?voces?, cr eo que or denadam ente. M ás en
par ticular, se r ecogen colocaciones. Em pezar é, por tanto, pr esentando cuál es objeto
de este diccionar io electr ónico, las colocaciones, par a continuar con una descr ipción
de sus com ponentes.
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2.1. Objeto: Colocaciones en un marco teórico específico
El DiCE está enm ar cado en un enfoque teór ico, la Lexicología explicativa y
com binator ia (M el??uk et al. 1995, 2012), con su cor r espondiente concepción de qué
entendem os por colocación. En la bibliogr afía española se ha discutido m ás sobr e el
tér m ino que sobr e el concepto colocación y no quisier a entr ar en ese debate (Alonso
Ram os, 2010). Par a lo que aquí inter esa, basta decir que una colocación es una unidad
fr aseológica for m ada por dos elem entos, la base, que es seleccionada por su
significado y el colocativo, que es seleccionado bajo el contr ol de la base. Así, por
ejem plo, los nom br es paseo, decisión, fotografía se com binan r espectivam ente con
dar, tomar y sacar par a expr esar apr oxim adam ente el m ism o sentido: ?hacer ?. En este
caso se tr ata de tr es colocaciones ver bales, m ás en par ticular, tr es constr ucciones con
ver bos de apoyo (Alonso Ram os 2004b), en donde el nom br e constituye la base y el
ver bo funciona com o colocativo[1]. El hecho de que el DiCE esté concebido dentr o de
este m ar co teór ico tiene com o consecuencia que las colocaciones son descr itas
sem ántica y sintácticam ente. La r azón se debe a que este m ar co teór ico dispone de la
her r am ienta de las funciones léxicas (FFLL, M el??uk 1996), que per m iten descr ibir
par a una unidad léxica dada todos sus correlatos léxicos, es decir, las elecciones
par adigm áticas y sintagm áticas que dependen de elecciones léxicas hechas
pr eviam ente. Así, por ejem plo, bajo la entr ada de pena, incluim os el ver bo dar
(cor r elato sintagm ático pena, com o en dar pena [a alguien]) y el ver bo apenar (su
cor r elato par adigm ático). Si quer em os r egistr ar en un diccionar io las distintas
m aner as de expr esar ?causar una pena?, debem os incluir tanto la colocación ver bal
com o el ver bo r elacionado par adigm áticam ente. Siendo entonces m ás pr ecisa,
deber ía decir que el DiCE es un diccionar io de cor r elatos léxicos, per o no quier o
abundar en la inflación ter m inológica. Gr acias a las FFLL subyacentes, el DiCE ofr ece
una descr ipción sem ántica y sintáctica de las colocaciones, a difer encia de otr os
diccionar ios (Benson et al. 1986, Cr ow ter et al. 2002 o Bosque 2006) en donde las
colocaciones son sim plem ente agr upadas sem ánticam ente por la pr oxim idad del
significado de los colocativos y clasificadas por la clase de palabr as del colocativo. Sin
em bar go, el beneficio de esa descr ipción no siem pr e se apr ecia, puesto que el DiCE
sigue siendo cr iticado por que las FFLL no son lo suficientem ente subyacentes (entr e
otr os, Buendía y Faber 2014)[2].

_______________________________________________________
[1] Par a una r eflexión cr ítica sobr e la distinción entr e com binación libr e y colocación, véase Bosque
(2011) y Alonso Ram os (en evaluación).
[2] Entr ar é en cuestiones de usabilidad del DiCE un poco m ás abajo.
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Otr a de las cr íticas que suele r ecibir el DiCE es que no está ?acabado? y que se
?lim ita? al cam po sem ántico de los nom br es de sentim iento. Sin em bar go, un
diccionar io, tal y com o lo concibo, es necesar iam ente un pr oyecto en cur so: los
?acabados? son pr ocesos m ás vinculados al m undo editor ial y económ ico que el
pr opiam ente científico. El DiCE ha pasado por difer entes ver siones desde que se puso
en la w eb en 2004 y sigue siendo objeto de difer entes m odificaciones tanto en su
contenido com o en el acceso a la infor m ación. La ?lim itación? a un cam po sem ántico
per m ite adem ás m ostr ar las r egular idades y las posibilidades de gener alización que
no ser ían posibles con una m uestr a de lem as m ás aleator ia. Con todo, el DiCE
pr opor ciona actualm ente m ás de veinte m il r elaciones léxicas (valor es de FFLL). 2.3.
Diccionario electrónico: arquitectura
Después de pr esentar som er am ente el contenido del DiCE, pasem os ahor a al
continente. El DiCE ha sido concebido com o una base de datos electr ónica. A
difer encia de otr os diccionar ios electr ónicos que han par tido de una ver sión en papel,
el DiCE ya ha sido diseñado con una ar quitectur a que per m ite explotar al m áxim o las
posibilidades de acceso a la infor m ación que da la ver sión electr ónica. Com o señala
Schuber t (2014), el diseño de un diccionar io electr ónico debe hacer se antes de
constr uir la base de datos inter na: dependiendo de qué infor m ación se quier a
m ostr ar y de qué m aner a, se estr uctur ar á la base de datos cor r espondiente. El DiCE
tiene una base de datos y dos inter faces, la del lexicógr afo y la del usuar io. Aquí solo
m e centr ar é en la segunda, la inter faz de acceso público (per o véase Vincze et al.
2011). Consta de tr es com ponentes: el diccionar io pr opiam ente dicho, el com ponente
de consultas avanzadas y el com ponente didáctico, todavía em br ionar io.
El pr im er com ponente es m ás convencional, m ientr as que el segundo apunta a
consultas puntuales. Con el diccionar io, se pr opor cionan los cor r elatos de una unidad
léxica (UL) dada, m ientr as que con las consultas avanzadas se intenta dar r espuestas
a dudas específicas. M ás abajo, m ostr ar é algunos ejem plos de las consultas que se
pueden r ealizar. En el com ponente diccionar io (Acceso al Diccionar io), el acceso a la
infor m ación se hace por lem as y cada lem a abar ca difer entes UULL. A par tir de cada
UL, el usuar io puede consultar la infor m ación sem ántica o la infor m ación
com binator ia cor r espondiente. En cuanto a la infor m ación sem ántica, el ar tículo
lexicogr áfico de cada UL pr opor ciona: 1) la etiqueta semántica que r epr esenta el
significado genér ico; 2) la forma proposicional, en la que apar ecen los par ticipantes de
la situación designada por el nom br e; 3) ejem plos de cor pus, la m ayor ía del Corpus de
Referencia del español actual; y 4) los cuasi-sinónim os y cuasi-antónim os (con el
núm er o de la UL cor r espondiente).
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Fig. 1 Zona sem ántica de un ar tículo lexicogr áfico

La infor m ación com binator ia ofr ecida es de dos tipos: sintáctica, por m edio del
esquema de régimen, y léxica, por m edio de las funciones léxicas for m ateadas en
glosas en lengua natur al. Con el esquem a de r égim en se pr opor ciona de for m a sucinta
la infor m ación sintáctica concer niente a la r ealización lingüística de los actantes. Así,
el actante X de admiración 1 puede r ealizar se por m edio de un sintagm a
pr eposicional (la admiración de Juan), por un adjetivo posesivo (su admiración) o por
un adjetivo r elacional (la admiración nacional). El actante Y se r ealiza siem pr e
m ediante un sintagm a pr eposicional: admiración a/hacia su profesora/ por su trabajo,
etc. Com o vem os, el DiCE es tam bién un diccionar io de r égim en, per o distingue y
separ a los dos tipos de infor m ación com binator ia[3].

Fig. 2. Zona de com binator ia sintáctica
______________________________________________________
[3] Algunos autor es tr atan la r elación de r égim en entr e un núcleo léxico y una pr eposición r egida com o
un tipo de colocación, las colocaciones gramaticales (entr e otr os, Benson et al.1986). Pensam os que este
tér m ino solo puede dar lugar a confusión.
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La com binator ia léxica se m uestr a en la sección ?Colocaciones?. Véase la Fig. 3. del
ar tículo lexicogr áfico de admiración:

Fig. 3. Zona de com binator ia léxica

Com o vem os, se pueden hacer cinco tipos de consulta. La pr im er a necesita alguna
explicación. Bajo Atributos de los participantes agr upam os atr ibutos o nom br es que
r efier en a los par ticipantes de la situación designada; por ejem plo, digno de
admiración o admirable r efier e al par ticipante Y, el objeto de la adm ir ación. En el
pr im er caso, hay una r elación sintagm ática con el nom br e admiración, m ientr as que
en el segundo, la r elación es par adigm ática. Obsér vese tam bién que codificam os con
difer ente r úbr ica cuando la base funciona com o sujeto (UL+Ver bo, su admiración se
dirige a [Y]) o cuando funciona com o objeto o pr im er com plem ento (Ver bo+UL,
profesar admiración [hacia Y]). Se tr ata obviam ente de una convención par a m ar car
esta difer encia sintáctica aunque, com o sabem os, el or den de palabr as en español no
tenga un im por tante papel sintáctico[4]. Véase la siguiente figur a con algunas
colocaciones ver bales de admiración:

Fig. 4. Colocaciones V+admiración 1

______________________________________________________
[4] En cam bio, en el Práctico (Bosque 2006), no se distingue el papel sintáctico desem peñado por el
nom br e en una colocación ver bal, lo que puede dar lugar a confusión, especialm ente a apr endices de
español.
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Paso ahor a a pr esentar el com ponente de consultas avanzadas. Desde el inicio
del DiCE hem os ido m odificándolo con el objetivo de m ejor ar su usabilidad.
Actualm ente este com ponente está or ganizado en cuatr o tipos de consulta: 1) una
or ientada hacia la com pr ensión del significado de la colocación; 2) una dir igida hacia
la pr oducción de un colocativo cor r espondiente a un significado dado dependiendo
de la base; 3) una que par te del colocativo par a pr opor cionar las distintas bases con
que se com bina par a expr esar un sentido o difer entes sentidos; 4) una m ás dir igida a
los especialistas ya que se puede pr eguntar por una FL en concr eto aplicada a una
base dada. Podr ía decir se que las consultas (1) y (3) están m ás or ientadas hacia la
com pr ensión, m ientr as que la (2) y la (4) están or ientadas hacia la pr oducción. Así,
por ejem plo, la pr im er a nos sir ve par a pr opor cionar la glosa ?intenso?que descr ibe el
significado de cerval en r elación con miedo.
La consulta que pr egunta a par tir del colocativo es sim ilar a algunas de las
entr adas del Práctico (Bosque 2006). Por ejem plo, desde el colocativo cerval se nos
pr opor ciona la infor m ación de que se com bina con miedo y tam bién con pavor. En
donde se saca m ayor par tido es en las consultas or ientadas hacia la pr oducción. Así,
por ejem plo, el usuar io puede pr eguntar qué adjetivos expr esan ?intenso?en r elación
con el nom br e miedo. La m ism a consulta, per o con el m etalenguaje de FFLL ser ía:
cuál es el valor de la FL M agn(miedo).
Por últim o, pr esentar é el com ponente didáctico que, com o ya señalé ar r iba, es
em br ionar io. Se lim ita a unos pocos ejer cicios con el objetivo de ofr ecer una m uestr a
de cóm o poder integr ar actividades didácticas en un r ecur so lexicogr áfico. Dicha
integr ación no es siem pr e fácil. En Alonso Ram os (2006) analicé algunos diccionar ios
en línea o en CD que ofr ecían actividades didácticas con colocaciones y en m uchos
casos adolecían de pr oblem as de diseño y, lo que es m ás im por tante, de una
inadecuada concepción de cóm o apr ender colocaciones. Adem ás de las actividades
didácticas, ofr ecem os un tutor ial or ientado a que el usuar io adquier a fam iliar idad
con el DiCE y con el concepto de colocación[5]. Véase la Fig.5

_______________________________________________________
[5] En un test de usabilidad del DiCE, del que hablar é m ás abajo, los par ticipantes que declar ar on haber
r ealizado este tutor ial tuvier on m ejor es r esultados.
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Fig. 5 M uestr a de una actividad didáctica del DiCE

A pesar del estado em br ionar io del com ponente didáctico, el DiCE ya tiene todo
el potencial par a integr ar se en un entor no de apr endizaje del que hablar é
br evem ente en la siguiente sección.

3. NUEVAS FUNCIONALIDADES Y M EJORAS EN EL DICE
Com o ya avancé al pr incipio, el DiCE está en constante evolución desde su inicio.
En esta sección pr esentar é algunas de los cam bios que se han hecho (o se están
haciendo) tanto en lo que r especta a la inter faz com o al contenido.
Em pezando por la inter faz, desde el pr im er m om ento, se ha tenido en cuenta
m ejor ar la accesibilidad del DiCE. Con el objetivo de poder evaluar las difer entes
opciones de consulta, som etim os al DiCE a un test de usabilidad (Vincze y Alonso
Ram os 2013b). Los r esultados de dicha pr ueba m ostr ar on que la calidad global de la
inter acción entr e usuar ios y diccionar io er a buena, aunque tam bién se identificar on
ár eas de m ejor a. Nos inter esaba especialm ente valor ar hasta qué punto los usuar ios
sabían cuándo acceder al m ódulo diccionar io o al m ódulo de consultas avanzadas
que, de hecho, da la r espuesta m ás dir ecta. Los r esultados del test señalar on que los
par ticipantes, especialm ente los de edad m ás avanzada, se dir igían al com ponente
diccionar io, a pesar del r odeo par a encontr ar la infor m ación. Una de las r azones par a
este com por tam iento puede ser que esta r uta es la que se da por defecto, adem ás de
que es el tipo de acceso m ás sim ilar a los diccionar ios en papel, que es m ás fam iliar a
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la m ayor ía de usuar ios. Entr e las consultas puntuales, la m ás utilizada es Qué
significa. De nuevo pensam os que esto se debe a que los usuar ios están
acostum br ados a consultar un ítem léxico par a ver ificar su significado o su or togr afía,
per o no lo están par a buscar cóm o expr esar un significado específico. Sin em bar go,
esta es la pr incipal utilidad de un diccionar io de colocaciones. Hay que señalar que
entr e los distintos gr upos de infor m antes que par ticipar on en la pr ueba los
tr aductor es fuer on los que m ejor es r esultados obtuvier on, pr ueba de que este sector
está m ás habituado que estudiantes o pr ofesor es de lengua a utilizar difer entes
r ecur sos léxicos. Aunque habr ía que hacer otr o test con infor m antes que hubier an
sido ya fam iliar izados con el DiCE par a ver si los r esultados son difer entes, pensam os
que en este test ya se tr asluce una tendencia gener al de los usuar ios: quier en una
her r am ienta subyacente al pr oceso de escr itur a, que no tengan que apr ender a
utilizar. Volver é sobr e esto en la siguiente sección.
El test nos sir vió par a detectar difer entes pr oblem as en el diseño actual de la
inter faz. Algunas de las m ejor as están siendo im plem entadas en este m om ento. A
continuación paso a pr esentar las pr incipales. Hem os cam biado los nom br es de las
consultas avanzadas par a ser m ás tr anspar entes y m ás ajustados a las expectativas
del usuar io. La pr im er a Qué significa apunta a la com pr ensión, m ientr as que Cómo se
dice apunta a la pr oducción: se par te de una base y después de elegir el tipo sintáctico
del colocativo que se busca (N+Adj, V+N, etc.), se despliegan las difer entes glosas
cor r espondientes a cada tipo entr e las que el usuar io podr á escoger la que m ás se
acer ca al sentido que quier e expr esar. Vid. la siguiente figur a:

Fig. 6. M uestr a de la consulta Cómo se dice
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Quer em os tam bién m ejor ar la visibilidad de distintas funcionalidades que
ayuden a una navegación m ás fluida por la w eb. Así, en el com ponente diccionar io,
actualm ente cuando se pincha en un lem a com o admiración, apar ece una lista de
unidades léxicas que pueden despistar al usuar io que está buscando colocaciones de
ese nom br e. En su lugar, estam os m odificando la inter faz par a que desde el pr im er
m om ento se vea el acceso a las colocaciones. Podr ía ser algo así:

Fig. 7. Visualización inicial de UULL

Otr a m ejor a r elacionada con las glosas que estam os im plem entando se der iva
tam bién del test. Com pr obam os que algunos usuar ios no distinguían cor r ectam ente
entr e glosas y colocativos. En la inter faz actual, al clicar en el enlace adm ir ación
1+adjetivo, por ejem plo, apar ece una lista de glosas. Lo que pr oponem os es cam biar la
visualización par a que no solo se vea la glosa, sino tam bién algunos de los colocativos.
Los colocativos tendr án un hiper enlace par a que se pueda acceder a la descr ipción de
esa colocación.

Fig. 8: Visualización inicial de los colocativos de una UL
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Los cam bios m ás im por tantes con r especto al contenido concier nen tr es
aspectos: 1) la infor m ación de fr ecuencias; 2) el estudio de las m ar cas de uso de las
colocaciones y 3) la infor m ación del nivel de ELE. La pr im er a infor m ación ya está
incor por ada en el DiCE, aunque falta dar le m ayor visibilidad. La obtención de
infor m ación de fr ecuencia de colocaciones fue una tar ea ar dua. Quier o subr ayar que
hem os asignado fr ecuencias a sentidos, no a palabr as. Hem os optado por asignar un
índice de fr ecuencia a cada UL que constituye la base de la colocación, m ientr as que
asignam os un índice de fr ecuencia a la colocación enter a ponder ada por la fr ecuencia
de la base. Cada UL r ecibe una etiqueta de fr ecuencia baja, m oder ada, notable o alta,
siguiendo los par ám etr os de Alm ela et al. (2005). Los colocativos son pr esentados en
el DiCE bajo la entr ada léxica de la base según su tipo sintáctico y su significado, y
or denados por su fr ecuencia. De esta infor m ación, podem os der ivar una lista de todas
las colocaciones incluidas en el DiCE con infor m ación de fr ecuencia, de im por tancia
vital tanto par a pr opósitos didácticos com o evaluativos. La descr ipción detallada de
esta m etodología fue pr esentada en Vincze y Alonso Ram os (2013a). Véase la siguiente
figur a con la infor m ación de fr ecuencia en cada UL de admiración:

Fig. 9. Índice de fr ecuencia a cada UL
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En la siguiente figur a se obser van los colocativos or denados por fr ecuencia, con
la posibilidad de or denar los alfabéticam ente.

Fig. 10. Colocativos de admiración or denados por fr ecuencia

Otr a apor tación al DiCE aunque todavía no im plem entada, es la lista de m ar cas
de uso necesar ias par a las colocaciones. Tr as com pr obar en los cor pus de apr endices
que uno de los factor es de er r or en las colocaciones er a el uso inadecuado de un
r egistr o dado, se em pr endió un estudio sobr e qué m ar cas de uso podr ían ser
inter esantes par a asignar a las colocaciones en el DiCE. Vázquez Veiga (2014) se ha
centr ado en cóm o asignar las siguientes m ar cas estilísticas y actitudinales a los datos
del DiCE: for m al, infor m al, vulgar, eufem ístico, despectivo e ir ónico. El estudio pone
de r elieve que el uso de una base o de un colocativo estilísticam ente m ar cado
tr ansm ite ese car ácter a la colocación enter a. Queda por im plem entar una consulta
avanzada que per m ita buscar colocativos con una deter m inada m ar ca de uso. Así,
Vázquez Veiga (2014) pr opone una búsqueda com o la que se m uestr a en la figur a
siguiente en donde se pide un colocativo de la base miedo con m ar ca ?vulgar ? y que
tenga el sentido ?m or ir se?.
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Fig. 11. Búsqueda de colocativos por m ar cas de uso

En cuanto a la infor m ación del nivel de ELE, actualm ente estam os volcando la
infor m ación a la base de datos del DiCE. Asignam os un nivel del M arco común de
referencias europeo (A1, A2, B1, etc.) a cada UL así com o a la colocación. Par a ello, nos
basam os pr incipalm ente en el vaciado de infor m ación en el Plan curricular del
Instituto Cervantes (PCIC). Aunque no todas las UULL ni las colocaciones del DiCE
apar ecen en el PCIC, hem os elabor ado un cr iter io de der ivación basado en
fr ecuencias. Establecem os una cor r elación entr e el nivel asignado en el PCIC y su
fr ecuencia en un cor pus de r efer encia (esTenTen, Kilgar r iff y Renau 2013). No ha sido
posible, por el m om ento, encontr ar otr os cr iter ios didácticos m ás fundam entados. En
los pr óxim os m eses pr esentar em os en una publicación nuestr a m etodología de
nivelación de colocaciones, per o por el m om ento, se puede m ostr ar ya cóm o podr ía
consultar se en el DiCE la infor m ación de nivel. En la figur a siguiente, se piden
colocativos del nivel C2 seleccionados por la base alegría.
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Fig. 12. Búsqueda de colocativos por Nivel ELE

4. PRÓXIM A INTEGRACIÓN EN UNA HERRAM IENTA DE AYUDA A LA REDACCIÓN.
Llegam os a lo pr óxim o. M e detendr é ahor a en exponer cuáles son los pasos que
estam os dando hacia el futur o. Decía ar r iba que el usuar io apuesta por r ecur sos
léxicos ?invisibles?. En esa línea ya existe alguna ayuda a la lectura en donde el
usuar io cliquea en la palabr a y se le abr e una ventana em er gente con la definición de
una palabr a[6]. A nosotr os nos gustar ía poder añadir la glosa de la colocación, com o
pr esentam os en la siguiente im agen.

______________________________________________________
[6] Véase el diccionar io ClickLex desar r ollado por M olino de ideas [http://w w w.clicklex.com /]
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Fig. 13 Ayuda a la lectur a en el escr itor io

Par a llegar a ese r econocim iento de colocaciones, hacen falta técnicas de
identificación autom áticas basadas pr incipalm ente en m edidas estadísticas y en
entr enam iento de pr ogr am as con cor pus. El DiCE, dado que contiene ejem plos par a
cada colocación, es un r ecur so útil par a estas investigaciones puesto que constituye
un cor pus de colocaciones de casi tr einta m il or aciones (Alonso Ram os 2009). Wanner,
junto con su equipo, ha utilizado el cor pus del DiCE par a entr enar sus pr ogr am as de
identificación y clasificación sem ántica de colocaciones. El cor pus del DiCE está ahor a
etiquetado m or fológica y sintácticam ente y podem os decir que disponem os de un
treebank de colocaciones (M or eno et al. 2013).
El concepto de diccionar io está cam biando, puesto que sus usuar ios lo son
pr incipalm ente de diccionar ios en línea o, siendo sincer os, son usuar ios de Google. En
todo caso, el usuar io esper a que el diccionar io deje de ser algo estático par a
conver tir se en algo m ás dinám ico e inter activo, que esté vinculado a la w eb y a otr os
r ecur sos léxicos (Ver linde et al. 2009, 2012). Con esa idea en m ente, estam os
constr uyendo un entor no de ayuda a la escr itur a centr ado en las colocaciones, cuyo
m ódulo didáctico esté dir ectam ente vinculado al diccionar io y en donde exista
conexión dir ecta tam bién con el cor pus, sin pasar dir ectam ente por el diccionar io. Se
tr ata de diseñar una her r am ienta dinám ica que facilite el apr endizaje autónom o y
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guiado por los datos (en inglés data-driven learning con el tér m ino acuñado por Johns
1991), tal y com o pr opugnan en los últim os años los estudiosos sobr e apr endizaje de
lenguas segundas (entr e otr os, Geluso y Yam aguchi 2014). Nuestr a pr opuesta es una
her r am ienta de ayuda a la r edacción centr ada en colocaciones (HARenEs[7],
Gar cía-Salido et al. 2014). Esta her r am ienta integr a el DiCE, per o tam bién un
diccionar io per sonalizado del usuar io, así com o la consulta dir ecta al cor pus sin pasar
por el diccionar io. Aunque todavía no está com pletam ente oper ativa, su ar quitectur a
está ya diseñada. Véase la siguiente figur a con sus pr incipales funcionalidades.

Fig. 4. Pantalla inicial de HARenES

_______________________________________________________
[7] HARenES está siendo desar r ollada conjuntam ente por el equipo de la Univer sidad Pom peu Fabr a,
dir igido por L. Wanner y por m i equipo, en m ar co del pr oyecto de investigación del M inister io
FFI2011-30219-C02-01
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El entor no consta de tr es com ponentes pr incipales: 1) el ver ificador de
colocaciones, que pr opone suger encias en caso de que la colocación consultada sea
incor r ecta; 2) la búsqueda de colocativos de una base dada, por m edio pr incipalm ente
de m edidas estadísticas en el cor pus; 3) el diccionar io de colocaciones per sonalizado,
en donde el usuar io puede guar dar las colocaciones que le inter esen con sus
ejem plos, así com o el r egistr o de los er r or es y sus soluciones.
Com o vem os, en algo m ás de diez años hem os evolucionado de un diccionar io
de colocaciones en la w eb hacia una ayuda a la escr itur a centr ada en las colocaciones
que integr e el DiCE per o que va m ás allá. Ver em os lo que nos depar a el futur o.
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