Análisis textual con el programa de concordancias
Antconc

1. Para empezar…
Para abrir el programa, en el interfaz de Google, escribe antcon y
selecciona la versión correspondiente a Windows: AntConc 3.2.1

Una vez que se ha abierto el programa, aparece la pantalla
principal,

en

la

que

se

herramientas específicas.

pueden

ver

los

botones

de

sus

AntConc

está

compuesto

de

herramientas

(Concordance-

Clusters-Collocates-Wordlist). Dentro de cada herramienta hay
una serie de instrumentos de análisis y de funciones que
permiten, entre otras acciones, elaborar listados de palabras
monoléxicas, poliléxicas o polilexemáticas1, de agrupamientos
léxicos (clusters) —bien de todo el conjunto de textos, o bien de
una palabra base—, de palabras claves (keywords).

2. La extracción de listas de palabras: WordList
La herramienta WordList permite crear un listado de palabras
partir de todos los textos seleccionados.

2.1 Cargar los textos
Para empezar a utilizar cualquiera de las herramientas de AntConc será
necesario indicarle cuál es el conjunto de textos sobre los que se quiere
trabajar.
Vamos a generar el corpus de estudio. Para ello, desde la pantalla principal
de Antconc:

1. Selecciona File>Open File.
2 Tal y como hacemos con el explorador de Windows, buscamos los
archivos que se van a cargar. Para ello, despliega la flecha del
navegador de archivos y accede a la unidad USB.

3 Busca la carpeta que contiene los textos que has seleccionado.
Como ejemplo, utilizaré la carpeta ‘CorpusInform’
4 Crearemos una lista con los textos en español
(J:\CorpusInform\Castellano).

6 Cuando tengas los textos cargados, selecciona la pestaña Word List
7. Inicia el proceso haciendo clic en Start.
8. El resultado que se obtiene son las palabras ordenadas por frecuencia.

2.2 Cargar un listado de palabras gramaticales (stopword list)
Si la finalidad de uso de AntConc es confeccionar un glosario u observar
palabras o grupos de palabras especializadas en contexto, antes de crear
un listado de palabras ordenado alfabéticamente o por frecuencia, conviene
que alimentemos previamente el programa con unas listas de exclusión
que contienen palabras gramaticales, conocidos también por el nombre
1

stopword list . Estas listas pueden contener palabras de clase cerrada, es
decir, unidades léxicas sin contenido específico, no válidas para un trabajo
terminológico, que salen con una elevada frecuencia en los textos y que
generan lo que se denomina «ruido». En definitiva, se trata de palabras
como artículos definidos e indefinidos, numerales, adverbios, palabras de
contenido muy general, etc.

1

Se pueden conseguir listados ya confeccionados en varios idiomas en
http://www.unine.ch/info/clef

Para poder emplear estos listados, debemos preparar un archivo en texto
plano (.txt) en el Bloc de Notas u otra aplicación similar, con todas aquellas
palabras que queremos que se no saque en el listado. Las palabras a
excluir deberán estar separadas entre sí por comas o por saltos de párrafo
(¶).
Para cargar una lista de exclusión:
1. Desde la pantalla principal de AntConc, ve a Tool Preferences.

2 En el cuadro <Category> selecciona <Word List>

3. Dentro del cuadro <Word List Preferences>, bajo <Other
Options> selecciona <Treat all data as lower case>
4. Bajo <Word List Range Options> al lado de <Add words
from file> haz clic en <Open> y recupera el fichero .txt
que contiene la lista de exclusión.
5. Finaliza con <Apply>.
6. Vuelve a generar el listado de palabras como se indica en
2.1 y observa los resultados

2.3 Guardar los listados
Si queremos guardar las listas hay que:
1 Ir a File>Save Output Text File. Los datos se guardan para que así
puedan volverse a recuperar sin tener que cargar de nuevo los textos.

3. La extracción de concordancias: Concordance

Concordance

es

la

aplicación

de

concordancias

de

AntConc.

Esta

herramienta produce concordancias o listados de aparición de una palabra
específica —llamada palabra de búsqueda, palabra base y también palabra
clave que puede estar formada por una unidad, varias o parte de ésta—
acompañada del texto que la rodea (co-texto).
El tipo de concordancia más común es palabra clave en contexto. Se
agrupa las apariciones de la palabra de búsqueda, que aparece destacada
en el centro, lo cual permite analizar y detectar con rapidez sus
colocadores o palabras que aparecen en su entorno. Esta opción hace
posible el análisis de patrones lingüísticos que salen con una determinada
frecuencia en el corpus, aspecto que refleja el comportamiento real en
contexto de una palabra, ya se trate de un corpus general o de uno
especializado. Las concordancias son instrumentos consolidados ya como

indispensables en el estudio de las colocaciones y patrones léxicos; por
ello, resulta una pieza clave en la investigación de un corpus.

3.1 Visualizar una concordancia
Una

manera

de

acceder

a

las

concordancias

de

una

palabra

es

seleccionándola en una de las listas de palabras y solicitando desde aquí
sus concordancias.

Al escribir la palabra de búsqueda podemos utilizar una serie de
2

comodines que nos permitirán recuperar contextos de más de una opción.
2

COMODINES

*: sustituye un número indeterminado de letras tanto delante (*wire) como detrás (wire*) de la
palabra buscada;

3.2 Ordenar los resultados
Una vez que obtenemos la lista de concordancias, los resultados se pueden
reordenar en función de diferentes parámetros a fin de detectar patrones
de forma visual. Podemos indicar a AntConc que ordene teniendo en cuenta
n número de palabras a la derecha o a la izquierda del núcleo o palabra
base de la concordancia.

Para ello,
1. Ve a Sort.
2. Haz clic en
Level 1 y selecciona L1 (que significa primera
palabra a la izquierda)
3. Haz clic en Level 2 y selecciona R1 (que significa primera palabra
a la derecha).

Como se observa en este listado, lo primero que aparece ordenado
alfabéticamente son las palabras que ocurren inmediatamente antes de la
palabra base.

?: sustituye cualquier carácter o también signos de puntuación (‘wire?’-> ‘wireless’ y ‘wire,’);
^: sustituye cualquier carácter del alfabeto. De este modo, si buscamos ‘wire^’ se puede recuperar
‘wireless’ o ‘wires’, pero no ‘wire,’ ;
==: al poner dos == delante y detrás de la palabra, se distinguen mayúsculas y minúsculas (case
sensitive). Si buscamos ‘==Wire==’ recuperará únicamente ‘Wire’, pero no ‘wire’ o ‘WIRE’.

El objeto de configurar el orden en que WST debe mostrar los datos es
hacer posible la detección de patrones léxicos característicos. Distinguir de
manera visual dichos patrones no resulta una tarea fácil si no ordenamos
los datos de algún modo. Sin embargo, al indicar a AntConc cómo
queremos que reordene las líneas de concordancias la búsqueda de
patrones léxicos se simplifica enormemente.
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