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En la clase anterior vimos de forma general abordamos los proyectos 

CHILDES y TalkBank, desarrollados por Brian MacWhinney y sus 

colaboradores en Carnegie Mellon University (USA). 
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En resumen, CHILDES es un portal de herramientas que permite transcribir, 

organizar y analizar datos lingüísticos obtenidos desde contextos 

conversacionales, particularmente entre niños y adultos. 
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CHILDES cuenta con dos sub-módulos: uno para transcripción llamado 

CHAT, y otro para realizar análisis estadísticos denominado CLAN, además 

de una colección de corpus en varias lenguas:
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El proyecto Val.Es.Co (1)

En el caso del español, el corpus más conocido, e igualmente cuenta con 

criterios de compilación y análisis sumamente detallados es el que 

coordina el Dr. Antonio Briz Gómez, un lingüista afiliado a la 

Universidad de Valencia, España, el cual se denomina Val.Es.Co.

Antonio Briz
Facultad de Filología, 

Traducción y Comunicación
Universidad de Valencia

www.valesco.es

http://www.valesco.es/


Val.Es.Co es un corpus diseñado e implementado en los años 90, el 

cual recoge muestras del español coloquial.

Cuenta con 46 diálogos transcritos conforme a los criterios que ha 

establecido este grupo.

Tomando en cuenta su contenido, podemos hacer análisis de los 

siguientes fenómenos lingüísticos:

El proyecto Val.Es.Co (2)

1. Estrategias y actitudes 

conversacionales

2. Análisis prosódico y entonacional

del español coloquial de Valencia

3. Análisis de actos de habla

4. Estudio de fenómenos de 

cortesía desde un enfoque 

pragmático



Como señala 

Briz, una de los 

aportes 

importantes del 

corpus Val.Es.Co

es que aporta 

una muestra 

bastante 

representativa 

sobre el español 

coloquial 

hablado, sobre 

todo si lo 

comparamos con 

otros corpus tales 

como el CREA.
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El sistema de transcripción (1)

El sistema de

transcripción que se 

emplea en este 

corpus ponen énfasis 

en tratar de hacer 

explícitos fenómenos 

tales como los 

cambios de turno, los 

traslapes (dos 

personas hablando al 

mismo tiempo), los 

reinicios y las 

autointerrupciones.

Para ello, se emplean 

los siguientes signos 

y convenciones:



El sistema de transcripción (2)

Continuación: 



El sistema de transcripción (3)

Finalmente, el sistema Val.Es.Co también permite introducir notas y 

observaciones, como las siguientes:



El sistema de transcripción (4)

Veamos un ejemplo de un segmento transcrito:



El sistema de transcripción (5)

Briz y sus 

colegas 

proponen 

interpretar el 

segmento 

anterior de la 

siguiente forma:



Hay algunos 

fenómenos que 

resultan 

interesantes de 

observar en el 

corpus,  tales 

como los 

llamados 

relatos 

dramatizados.

Un ejemplo es 

el siguiente:

El sistema de transcripción (6)



Val.Es.Co tiene su propia interfaz de consulta, la cual permite hacer 

búsquedas del siguiente tipo:

Consultas al corpus (1)

Diálogos

completos,

dependiendo de

su temática:



Consultas al corpus (2)

Intervenciones: en concreto, la idea aquí es que ustedes puedan consultar 

unidades concretas, p. e., palabras o frases coloquiales, haciéndolo de la 

siguiente forma:



Consultas al corpus (3)

Algunos resultados:



Consultas al corpus (4)

Grupos entonativos: finalmente, si les interesa el modo en como la entonación 

determina interacciones en un diálogo, pueden hacer uso de este criterio de 

búsqueda. Veamos:



Consultas al corpus (5)

Algunos resultados:



Consultas al corpus (6)

Revisando con mayor detalle:



Formatos (1)

Finalmente, 

ustedes pueden 

descargar los 

resultados de 

sus búsquedas 

en tres formatos: 

como tablas de 

Excel, como 

hojas de Word, 

o como

secuencias con

etiquetas XML. 

En Excel tienen

algo como: 



Formatos (2)

Y como formato XML ustedes obtienen lo siguiente:



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

