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Objetivos

GENERAL

• Acercamiento a la 
variación lingüística del 
español :

A. Corpus de lengua oral

B. Estilometría

ESPECÍFICOS

• Caracterización 
lingüística cuantitativa 
del corpus PRESEEA-
Santander.

▪Análisis estadísticos 
(Léxico, Gramática y 
Morfología)
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Necesidad

• Objetividad en los análisis lingüísticos y
estilísticos.

• Auge en el mundo hispánico (/ámbito
anglosajón).
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Hipótesis

Rasgos gramaticales

• Tendencia 
caracterizada por el 
alto grado de 
regularidad.

Rasgos léxicos

• Presentan 
frecuencias 
peculiares cuya 
regularidad es 
limitada.
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GUION

1. Objetivos

2. Marco Teórico

3. Metodología: muestra y materiales

4. Discusión de los datos

5. Conclusiones
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Marco teórico

▪Sociolingüística

▪Estilometría
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GUION

1. Objetivos

2. Marco Teórico

3. Metodología: muestra

4. Discusión de los datos

5. Conclusiones
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El proyecto PRESEEA

▪1993: nace PRESEEA

▪Corpus sociolingüísticos 
sincrónicos

▪ Lengua española hablada

▪Variedad geográfica y social

▪Núcleos urbanos

▪50 equipos de investigación

▪Metodología común
https://preseea.linguas.net/
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El corpus PRESEEA-Santander

▪2013: nace PRESEEA-Santander

▪Requisitos mínimos

Muestra: 1 en cada celda
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Santander, ciudad

SOCIAL: 

▪ 173 375 
habitantes

▪ meseta y mar
▪ sector terciario
▪ ciudad del siglo 

XX: joven 
▪ población 

envejecida
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Santander, ciudad

LINGÜÍSTICA:

▪ conciencia de habla
▪ homogeneidad
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Módulo Variables morfosintácticas

Saludos Formas de tratamiento, atención al uso de tú / usted.

El tiempo Usos de los verbos haber y hacer.

Lugar donde vive Usos de los verbos haber y estar.

Familia y amistad Usos de los verbos ser y estar.

Costumbres Impersonalidad.

Peligro de muerte Valores y usos del sistema verbal: indicativo, subjuntivo /

condicionales

Anécdotas 

importantes en la 

vida

Valores y usos del sistema verbal: presente / pretérito con

valor de pasado.

Deseo de mejora 

económica

Valores y usos del sistema verbal: indicativo, subjuntivo /

condicionales

La
 e

n
cu

es
ta
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GUION

1. Objetivos

2. Marco Teórico

3. Metodología: muestra

4. Discusión de los datos

5. Conclusiones
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Análisis estadístico

Sexo: H: hombre

H.total

M: Mujer

M.total TotalEdad:

Nivel
E1 E2 E3 E1 E2 E3

Nivel: 

N1
6 380 6 395 8 160 20 935 6 347 6 971 5 141 18 459 39 394

Nivel: 

N2
4 250 8 319 7 633 20 202 3 337 10 278 5 459 19 074 39 276

Nivel: 

N3
7 699 5 437 5 888 19 024 4 343 3 710 9 352 17 405 36 429

Total 18 329 20 151 21 681 60 161 14 027 20 959 19 952 54 938
115 

099

⚫ FN = FA (frecuencia absoluta) * 100 000 / Suma
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Análisis estadístico
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3.1. Verbo

Fig. 1. Categorías gramaticales (total).
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0

10000

20000

H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

vb. sus. adv. prep. conj.su art.d conj.co adj. clít. interj.

pron. art.i rel. prop. dem. pos. num. interrog. extr. abr.

Fig. 2. Categorías gramaticales (grupos).

Casi total coincidencia de las curvas descendentes en todos los grupos 
de sexo (H, M), edad (E1, E2, E3) y nivel educativo (N1, N2, N3).

Análisis estadístico
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0

5000

10000

15000

H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

i.pr inf. i.im pp s.pr i.pi ger. i.cond ip.2s s.im i.fut ip.2p

Fig. 3. Verbos. Modo y tiempo.

⚫ Orden de frecuencia de [i.pr] (indicativo, presente) → [i.im] (indicativo,

imperfecto) → [s.pr] (subjuntivo, presente) → [s.im] (subjuntivo, imperfecto)

⚫ Carácter bimembre de {modo} (indicativo, subjuntivo) y {tiempo} (presente,

imperfecto)

Análisis estadístico
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Análisis estadístico
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10000

H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

3.s 1.s 3.p 2.s 1.p 2.p

Fig. 4. Verbos. Persona y número. PRESEEA-Santander (STD) y Bull (1947).

Fig. 5. Verbos. Persona y número. 18



• La tercera persona (término no marcado) a costa de la
primera y la segunda (términos marcados).

• La forma singular por encima de la plural.

• La composición binaria de dos morfemas {persona} y
{número}, antes que la unitaria de ambas categorías
{persona-número} (RAE y AALE 2009: 182).

• Tanto el orden de persona (3, 1, 2) como el de número
(singular y plural) son casi constantes entre los textos.

• El carácter bimembre de {persona} (3, 1, 2) y {número}
(singular, plural), en lugar del conjunto {persona-
número} (3s, 1s, …).

Análisis estadístico
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0
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H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

f.s m.s m.p f.p c.s c.p

Fig. 6. Sustantivo. Género y número.

⚫ Los dos géneros, masculino y femenino, compiten en sus frecuencias, casi

igualadas.

Análisis estadístico

20



• Esta igualación numérica de uso entre los sustantivos femeninos y los
masculinos se debe preferentemente a la característica léxica de
género, más que a su génesis gramatical.

• El cambio de género, hijo → hija, no se realiza en la flexión gramatical,
sino en la derivación léxica, lo mismo que rey → reina, actor → actriz,
libro→ librería.

• Las bases de derivación, hijo, rey, actor, libro, que son términos no
marcados, suelen ser más frecuentes que las derivadas, hija, reina,
actriz, librería, términos marcados por la sufijación.

• A pesar de la diferencia de frecuencia, el léxico total se divide en dos
géneros equitativamente.

• En cambio, el número del sustantivo, singular y plural, sí que es una
cuestión de carácter gramatical y siempre la forma singular, el término
no marcado, es más frecuente que la plural, el término marcado. A nue

Análisis estadístico
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3.3. Adjetivo

0
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3000

H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

m.s c.s f.s m.p f.p c.p

Fig. 7. Adjetivo. Género y número.

Análisis estadístico
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• El género del adjetivo no es inherente al léxico, sino que es
concordante con el sustantivo al que modifica, de modo que es
un elemento gramatical.

• El mayor uso del género masculino con respecto al femenino se
debe al hecho de que el masculino es un término no marcado,
normal de género, frente al femenino, término marcado, especial
de género (RAE y AALE 2009: 85-94).

• El género femenino marcado aparece solo cuando modifica al
sustantivo femenino, y en todos los demás casos, aparece el
masculino no marcado, por ejemplo, bueno en el contexto de lo
___ que, o es ___ que, etc., además del concordante con el
sustantivo masculino: libro ___.

• Se observa la homogeneidad perfecta de frecuencias de distintas
formas de género entre los textos, lo que es natural por tratarse
de variantes gramaticales.

Análisis estadístico
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• 3.4. Léxico

0

2000

4000

H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

ser haber tener ir estar decir hacer ver saber creer

poder gustar dar pasar vivir venir salir querer llevar mirar

Fig. 8. Verbos frecuentes.

⚫ Es de destacar la coincidencia casi perfecta de las curvas descendentes que se

observa entre los distintos tipos de textos.

⚫ La razón de la coincidencia suponemos encontrarla en las propias características

del léxico.

Análisis estadístico
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0

2000

4000

STD Teatro Novela Ensayo Periód. Técnico

ser haber tener estar ir decir hacer poder ver dar

saber querer creer pasar venir vivir llevar salir gustar mirar

Fig. 9. Verbos frecuentes. PRESEEA-Santander (STD) / Juilland y Chang-Rodríguez (1964).

Los tres verbos más frecuentes, ser, haber y tener, son siempre frecuentes sin
distinción de tipos de textos, por ser útiles y necesarios para todo propósito de
expresión.

Análisis estadístico
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Fig. 10. Sustantivos frecuentes.
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1000

H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

todo otro poco mucho igual tal bueno mismo alguno pequeño

cada demás mayor primero más ninguno malo tanto cierto grande

Fig. 11. Adjetivos frecuentes.

Análisis estadístico
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H M E1 E2 E3 N1 N2 N3

cosa año día gente vez casa verdad ejemplo vida padre

hombre madre persona niño problema zona sitio tiempo hijo ciudad



• Los verbos y adjetivos más frecuentes son los
vocablos instrumentales, necesarios, en general,
para todo tipo de expresión, mientras que los
sustantivos, frecuentes o poco frecuentes, son
vocablos temáticos específicos cuyo uso depende
mayoritariamente del tema tratado en los diálogos
o textos de distintos tipos.

• Creemos que la distinción entre el léxico
instrumental y el léxico temático es importante en
el análisis práctico de la lengua.

Análisis estadístico
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Conclusiones

• El corpus oral estratificado de PRESEEA-Santander.

• Una aproximación desde el punto de vista de la lingüística
cuantitativa práctica en lugar de la cualitativa teórica.

• Basándonos en la práctica de la lengua, hemos apoyado la
hipótesis sobre el género léxico derivacional del sustantivo y el
género flexivo del adjetivo y la interpretación bimembre de
{modo} y {tiempo}, {persona} y {número} de las desinencias
verbales.

• La instrumentalidad léxica manifestada en los verbos y adjetivos
frecuentes.

• Vocablos instrumentales residen en su alto grado de utilidad a
través de diferentes tipologías de texto.

• Los vocablos temáticos, sustantivos y palabras de contenido de
reducida frecuencia y de limitada dispersión, son empleados en
cada texto en particular.
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¡Muchas gracias!

martinezi@fundacioncomillas.es
uedahiroto@jcom.home.ne.jp
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