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• Contrastivo

• Descriptivo

• Diacrónico

• Citas documentales literarias, de prensa o de 
sitios de internet en la gran mayoría de las 
voces

• Aparato de lexicógrafos



Impacto metodológico de dos 
corpus lingüísticos

● CORPES XXI (El Corpus del Español del Siglo 
XXI)

● Twitter (usuarios de Argentina)



CORPES XXI

● Disminuye la dependencia respecto de la 
marcación diatópica del DLE o de otras obras. 

Dos ejemplos:

heladera

guita



DLE en línea (2019)

América



heladera (regiones, frecuencia 
normalizada)



heladera (países, frecuencia 
normalizada)



DLE en línea (2019)

General



guita (regiones, frecuencia 
normalizada)



guita (países, frecuencia 
normalizada)



Twitter (colaboración AAL-LIAA)

● Usuarios con localización encendida

● Agrupados por provincia y no por 

ciudad

● Normalización muy básica



Métrica para 
regionalismos 

Dada una palabra, tenemos ahora 
la cantidad de ocurrencias y 
usuarios que la utilizan por 
provincia.

Para calcular su “dispersión”, 
usamos la entropía (tanto de 
word counter como user count)

Si H(w) = 0 => palabra 
totalmente concentrada en una 
provincia

Si H(w) = log(23) (máximo) => 
palabra usada uniformemente en 
todas las provincias

Twitter (colaboración AAL-LIAA)



Twitter (colaboración AAL-LIAA)



Twitter (colaboración AAL-LIAA)



Twitter (colaboración AAL-LIAA)

Resultados:

Sobre las 5000 primeras palabras que la métrica da como 
candidatas a tener contrastes de uso dentro del país, la revisión 
por parte de los investigadores de la AAL encontró que 2100 
tenían relevancia lexicográfica. Es decir, 1 cada 2.38 formas 
identificadas por la métrica.



angá



angá



DiLA



asada: concentrada en San Juan y Mendoza. La distribución de la forma masculina es mucho más pareja, por 
“asado” (parrillada).



asada
 



DiLA



Otros ejemplos del DiLA

Muchas 
gracias































DiLA
     LA PASIÓN Y LA FÓRMULA





LA COLONIA GALESA EN LA PATAGONIA

eisteddfod















   ¡GRACIAS!


