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Una perspectiva lingüística del desarrollo rural regional

Willelmira Castillejos López1

Resumen
Este estudio está basado en el análisis de un corpus automatizado analizado mediante las herra-
mientas del programa Wordsmith, diseñado para análisis léxico. Los textos que almacena el progra-
ma son resultado de 76 ponencias presentadas en el III Congreso Internacional Perspectivas del De-
sarrollo Rural Regional. El énfasis es en los términos definidos como unidades léxicas especializadas 
que contribuyen a un mejor entendimiento de las ciencias. El marco teórico es la terminología como 
referente que sustenta el aspecto de la frecuencia en el corpus. Se extrajo una lista de palabras a fin 
de identificar los vocablos clave en torno a los cuales gira el discurso del desarrollo rural regional. El 
análisis constituye apenas un punto de partida de la investigación potencial sobre las características 
discursivas, estructurales y léxicas de los textos académicos en agronomía.
Palabras clave: corpus, herramientas de Wordsmith, lista de palabras, términos, frecuencia.

A linguistic perspective of Rural and Regional Development

Abstract
This is a corpus-based study of the most salient words produced by participants at the most recent 
Congress on Rural and Regional Development (Oaxaca, Oax. September, 2009). Seventy-six papers 
were stored in written form for analysis with Wordsmith Tools, a computer program for lexical analy-
sis. Focus is on terms, defined as specialized lexical units which contribute to a better understanding 
of scientific communication. A theoretical framework on Terminology is provided as a reference to 
the explanation sustaining the frequency aspect of the corpus. A wordlist was extracted in order to 
identify lexical keyness that does contextualize the Rural and Regional Development Discourse. The 
analysis is a mere starting point to the large possibilities on discourse, structure and lexical research 
of academic texts in Agronomy.
Key words: corpus, Wordsmith Tools, Wordlist, terms, frequency.

Introducción
El III Congreso Internacional Perspectivas del Desarrollo Rural Regional, celebrado en la capital oaxa-
queña del 23 al 25 de septiembre de 2009, actualiza no sólo el quehacer del desarrollo rural regional 
en nuestro país, sino también el acervo lingüístico de quienes se dedican a este espacio de conoci-
miento. El discurso plasmado en las decenas de trabajos presentados permite verificar las hipótesis 
de la teoría terminológica en torno a la conceptualización de la realidad por parte de un grupo de  
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profesionales dedicados a la temática del de-
sarrollo rural regional.  Una forma de estudiar 
el léxico especializado es a través del método 
de lingüística de corpus. Para este análisis se ha 
utilizado un progra informático que ha permi-
tido analizar el corpus de los trabajos del con-
greso. Con ese soporte lógico se ha elaborado 
el listado de las unidades léxicas especializadas 
partiendo de la frecuencia. La conformación del 
léxico especializado promueve la consolidación 
de una disciplina, pues es a partir de él que la 
producción textual se difunde y se comunica 
mejor. En torno a esas unidades o términos se 
explicaría el marco conceptual del desarrollo 
rural regional en el contexto nacional. 

Terminología
La terminología es un concepto que se refiere 
a dos significados: por una parte, la disciplina 
que se encarga de construir una teoría de los 
términos, su estudio y compilación en el traba-
jo lexicográfico (elaboración de diccionarios 
y glosarios, por ejemplo). Y por otra, se refiere 
también al conjunto de vocablos especializados 
que utiliza una disciplina del conocimiento, por 
ejemplo la medicina, la agronomía, la química 
e incluso una actividad humana específica, por 
ejemplo la cocina, la albañilería, la carpintería, 
etc. En los dos casos citados, es necesaria la dife-
renciación entre término y palabra. Término es 
una unidad léxica con un significado específico 
acordado en un campo de conocimiento dado, 
mientras que palabra es un vocablo de uso co-
mún, es decir, fuera del ámbito especializado. La 
percepción de los límites entre término y pala-
bra es a veces tarea difícil, puesto que los usua-
rios de la lengua especializada no parecen tener 
inconveniente en utilizar los términos de su dis-
ciplina aun cuando no se trate de comunicación 
con otros especialistas, es decir, puede no haber 
conciencia lingüística plena entre lo que corres-
ponde a su actividad y lo que no.

La terminología no es una disciplina nueva. 
Desde el siglo xviii  los estudios de la química 
dieron origen a los trabajos de recopilación y 
ordenamiento terminológico de Lavoisier y Ber-
thold y, por su parte, Linneo hizo lo propio en la 
elaboración de una taxonomía para la botánica 
y la zoología. Durante el siglo xix, el desarrollo 
de la ciencia demandó una internacionalización 
creciente de los resultados científicos, por lo que 
fue necesario establecer reglas de formación 
para los términos de las distintas disciplinas; 
una de las principales normas asumidas por las 
distintas lenguas del mundo fue la recurrencia a 
la etimología latina y griega para la construcción 
de unidades léxicas de uso especializado. Hoy 
en día se suman a esta necesidad las orientacio-
nes de normalización que requieren denominar 
nuevos conceptos, regulándolos y ordenándo-
los de modo que se logre una comunicación 
efectiva entre los especialistas. Consciente de 
estos hechos, Wüster (1931) propuso la normali-
zación conceptual y denominativa de los térmi-
nos y sentó las bases de una teoría general de 
la terminología, con la que se han condicionado 
de manera sustantiva la conceptualización y los 
métodos de trabajo terminológico, los cuales 
han alcanzado una notable evolución. 

La terminología surge a partir de la elabora-
ción de jerarquías y de clasificaciones de con-
ceptos (Lara, 1999). En pocas palabras, surge a 
partir de la división del trabajo. En un principio, 
el lenguaje humano se manifiesta con un sello 
de universalidad, es decir, todo lo que se dice y a 
lo que se hace referencia está destinado a todos 
los integrantes de una comunidad, pero con 
el establecimiento de tareas específicas, las la-
bores se van segmentando y con ellas el grupo 
de individuos que hacen uso de los conceptos 
correspondientes a esa labor. De este modo, el 
hombre cazador es el que construye los voca-
blos propios de las herramientas de caza y de los 
métodos de trabajo para tal propósito, mientras 
que la mujer recolectora sería la creadora de los 
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signos para designar las plantas y las activida-
des propias de esa práctica. 

 “Es la división social del trabajo la que im-
pulsa la distinción y la precisión de los signifi-
cados de las palabras. Así por ejemplo, desde 
el momento en que se comienza a cultivar la 
tierra y el género humano se da cuenta de la 
importancia de las estaciones del año, de la 
selección de la semilla, de las diferencias de 
fertilidad en los terrenos, de la conveniencia 
de variar la forma de los instrumentos de la-
branza según la tarea agrícola, etc; aparece 
un conocimiento especializado, que suele 
dejar de compartir toda la comunidad, dedi-
cada a otras labores.” (Lara, 1999).

Para llegar al término, un grupo de indivi-
duos establecen un acuerdo tácito o explícito 
sobre la acuñación y significación de algún vo-
cablo. El proceso es idéntico al del nacimiento 
de la palabra, es decir, el significado se constru-
ye a lo largo de un camino que concluye en la 
delimitación del significado especializado. El 
proceso parte de una etapa de percepción de 
algún fenómeno de la realidad de interés para 
la comunidad en donde “nace” ese significado, 
luego se estereotipa por convención social y se 
van delimitando sus usos al tiempo que se va 
conformando el signo lingüístico, mismo que 
se convierte en término cuando su uso sirve a 
propósitos tecnológicos, científicos o comer-
ciales, simplemente para delimitar con total 
precisión los objetos y conceptos. Para ilustrar, 
los ingenieros agrónomos de Chapingo utilizan 
los vocablos suelo y campo con un valor distin-
to al utilizado por la gente no involucrada en la 
agronomía, pues les atribuyen un significado li-
gado a las propiedades de la tierra y al conjunto 
de características que participan en la produc-
ción agrícola. El término se forma entonces a 
partir de la delimitación de un significado para 
un campo de conocimiento específico, aunque 
posiblemente en estrecha relación con el signi-

ficado ordinario. Ésta no es sin embargo la única 
forma en que se produce un término, puede sur-
gir simplemente tras un procedimiento de abs-
tracción, con tintes incluso metafóricos, como 
los términos agujero negro y Vía Láctea, de la as-
tronomía; también por construcción neológica, 
como los muy abundantes en informática (por 
ejemplo: interfaz, hipertexto, reiniciar, ciberes-
pacio, cibernauta, etc.); y finalmente por sim-
ple arbitrio y convención, como, por ejemplo, 
establecen algunos científicos para “bautizar” 
ciertos fenómenos con el nombre de su descu-
bridor (Síndrome de Down, Ley de Ohm, voltio, 
pila voltaica, etcétera). 

Para un determinado campo del conoci-
miento, el estudio de los términos es importan-
te porque promueve su conformación teórica y 
permite la estabilidad de su estructura concep-
tual. Además, es un aspecto que constituye una 
especie de manual de inducción para quienes 
se inician en el estudio de una disciplina, como 
los estudiantes. Indudablemente conocer los 
términos de una disciplina facilitará la comuni-
cación entre los involucrados en la misma, pues 
junto con la lengua común, los términos consti-
tuyen el instrumento intelectual con el que da-
rán a conocer los resultados de su trabajo, plas-
mados en los distintos foros de divulgación oral 
y escrita.

Término y frecuencia
Un indicio para saber que estamos ante un tér-
mino es la frecuencia inusual con la que apare-
ce en un texto; se enfatiza la característica de 
inusual porque un rasgo de buen texto es su 
variedad léxica y sintáctica, en armonía con ele-
mentos extralingüísticos como la coherencia y 
la pertinencia de la información presentada. Los 
términos son vocablos insistentes en un texto 
técnico o científico y refieren el contenido esen-
cial de los conceptos utilizados en un campo de 
conocimiento dado. En este sentido, para identi-
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ficar los términos de una disciplina sólo se nece-
sita un corpus amplio y de procedencia legítima, 
es decir, que el texto lo haya producido efectiva-
mente un especialista o un grupo de ellos. 

Para los efectos de este trabajo se ha recu-
rrido a la búsqueda automatizada de términos, 
con base en un corpus integrado por los resú-
menes de las ponencias presentadas en el III 
Congreso Internacional Perspectivas del Desa-
rrollo Rural Regional, celebrado en Oaxaca (sep-
tiembre de 2009). Aunado a la frecuencia de 
aparición en el corpus, se encuentra el entorno 
contextual relativamente fijo (también conoci-
do como co-ocurrencia) en el que dicho térmi-
no aparece; por ejemplo, en el caso de la temáti-
ca que nos ocupa, el término actor se encuentra 
constantemente junto al adjetivo social; aquí la 
co-ocurrencia de ambos vocablos se hace tan 
presente que de ahí se deriva otro fenómeno 
lingüístico conocido como colocación, en el que 
alguna palabra parece preferir la compañía de 
cierta palabra, de esa y no de otra. Sin embar-
go, aunque sea la característica más observable, 
la frecuencia no es lo único que nos da eviden-
cia de un término. Ésta es sólo resultado de la 
producción de textos (orales y escritos), pero 
la esencia del término es su relación semántica 
unívoca con el concepto especializado y la es-
tabilidad de relación entre la unidad léxica y el 
contenido que porta. 

Con todo, la frecuencia es quizá el aspecto 
más relevante en los estudios de lingüística de 
corpus, pues trátese de listas de palabras, de 
palabras clave o de concordancias, el interés 
lingüístico estará centrado en el fenómeno que 
mayormente se haya presentado en los resulta-
dos del programa automatizado. 

El corpus lingüístico automatizado
La lengua es una manifestación de dos caras; 
por un lado es un sistema ordenado de signos, 
con una estructura y un léxico bien delimitados, 

y por otro, es también una entidad arbitraria e 
infinita. La no relación entre la imagen acústica 
y la imagen conceptual da cuenta de la arbitra-
riedad, y las múltiples formas que tenemos de 
emitir un mensaje hacen lo propio en cuanto a 
la infinitud.  Los lingüistas han tenido más que 
decir sobre la norma (el carácter fijo de la len-
gua) que sobre la variación. La observación de 
estas normas, traducidas en comportamientos 
lingüísticos, es una tarea que ha ocupado la in-
vestigación de la lengua desde los albores de 
esta ciencia. Sin embargo, es recientemente que 
ciertos métodos de investigación han revolucio-
nado la idea que teníamos del comportamiento 
lingüístico. Dicha revolución ha ocurrido a la par 
del desarrollo de las tecnologías computaciona-
les y de la información,  y un sitio muy importan-
te lo ocupa lo que se conoce como corpus lin-
güísticos automatizados, principal instrumento 
metodológico de la lingüística de corpus. Un 
corpus tiene las siguientes características:

•  Su  propósito  está  estrictamente  ligado 
al estudio de la lengua. No es una recopila-
ción de textos electrónicos tipo biblioteca 
virtual o archivo electrónico.
•  La  selección  de  textos  corresponde  a 
una variedad particular de una lengua, de 
la cual es una muestra representativa.
•  La automatización de los textos permite 
su manipulación mediante instrumentos 
informáticos que permiten, por ejemplo, 
la localización rápida de una palabra, su 
contexto inmediato anterior y posterior, su 
frecuencia y su categoría gramatical.

El aspecto más sobresaliente de un corpus es 
que permite el estudio de la lengua real, la que 
los hablantes usan cuando escriben o hablan 
de manera natural. La enseñanza de una lengua 
no se encuentra ya sujeta a las intuiciones de un 
autor o a los ejemplos forzados. Varios son los li-
bros cuya enseñanza de la lengua proviene de 
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los datos proporcionados por un corpus,  mé-
todo sobre todo utilizado en la enseñanza del 
inglés. Asimismo, el trabajo lexicográfico se vin-
cula actualmente con el análisis de datos conte-
nidos en un corpus. La Real Academia Española 
cuenta con un corpus de referencia del español 
actual, crea, en el que se pueden consultar las 
frecuencias y usos de vocablos en diferentes 
campos de conocimiento.

La posibilidad de que actualmente podamos 
aprender acerca de la lengua de este modo no 
es fortuita. Desde siempre, su estudio ha su-
puesto el análisis de ciertas cantidades de texto 
a fin de obtener regularidades. En otras épocas 
el análisis de corpus era totalmente manual, 
tomaba mucho tiempo y era más propenso a 
errores en los resultados. El avance de la infor-
mática ha cambiado este panorama, y lo que 
antes podía obtenerse en días ahora se obtiene 
en segundos, con mayor precisión y con base 
en conclusiones que provienen de un gran nú-
mero de datos. Estadísticamente hablando, si la 
lengua constituye una población numerosa de 
datos léxicos y gramaticales y de formulaciones 
casi infinitas, el estudio de los datos de un cor-
pus automatizado es una representación real 
de esa población a partir de la cual se pueden 
obtener resultados confiables. En este sentido, 
el estudio de los corpus contribuye al estudio 
científico de la lengua. 

Sin demeritar las posibilidades infinitas de las 
expresiones lingüísticas, a través de un corpus 
automatizado podemos observar que la lengua 
sigue un patrón constante. La idea de infinitud 
se ve limitada por la regularidad con la que al-
gunas palabras se ven constantemente acom-
pañadas de ciertas palabras. Lo mismo ocurre 
con las expresiones gramaticales. Esto refleja, 
en efecto, una especie de comportamiento de la 
lengua. De pronto pareciera que lo subjetivo se 
vuelve objetivo, que este aspecto humano, tan 
variado en dialectos y más variado aún en idio-
lectos, se puede prender y describir con la cer-

teza de la información de una fuente confiable: 
los propios hablantes y el uso que dan a la len-
gua, donde el texto se plasma como una suer-
te de fotografía lingüística en la memoria de un 
programa informático.

Un corpus lingüístico automatizado tiene 
básicamente dos funciones: la investigación y la 
enseñanza de las lenguas. En cuanto a la prime-
ra, existen corpus especializados que permiten 
estudiar aspectos particulares, como los que 
etiquetan los errores lingüísticos de los hablan-
tes, los corpus de personas que aprenden una 
segunda lengua y los corpus orales, entre otros. 
Lo que se pretende descubrir en este conjunto 
de datos son los tipos de errores más comu-
nes entre los hablantes de una lengua nativa o 
extranjera, las estrategias que utilizan para co-
municarse en una segunda lengua, el grado de 
interferencia entre lengua nativa y lengua ex-
tranjera, y las características de la lengua oral, 
entre tantos otros propósitos de investigación. 
En lo que se refiere a la enseñanza, los corpus 
reflejan el uso real de una lengua determinada 
a través de la manipulación de diversos instru-
mentos como las listas de frecuencias, las colo-
caciones, las categorías gramaticales, las con-
cordancias, etc. De este modo, a un estudioso 
de la lengua le resulta útil saber qué palabras 
acompañan a otras normalmente, cuáles son las 
posibilidades de combinación de los vocablos 
de acuerdo con su categoría gramatical, si se 
trata de una lengua svo (sujeto, verbo, objetivo) 
o vso (verbo, sujeto, objeto), por ejemplo. 

En el caso de este trabajo, la utilidad del aná-
lisis del corpus servirá para emitir una relación 
de los términos más frecuentes que integran los 
estudios sobre desarrollo rural regional en es-
pañol.

Wordsmith como método 
Como se ha dicho arriba, el corpus está integra-
do por los resúmenes de ponencias presentadas 
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en el Congreso Perspectivas del Desarrollo Rural 
Regional. Se han considerado 76 trabajos que 
integran la memoria de las ponencias presenta-
das. La totalidad de textos almacena la cantidad 
de 399 297 palabras o tokens; éste es el tamaño 
real del corpus, mismo que se ha convertido en 
formato txt para su análisis. 

Se utilizó el programa Wordsmith Tools ver-
sión 5.0, creado por Mike Scott, de la Universi-
dad de Liverpool. Consiste en una serie de he-
rramientas para observar el comportamiento 
de las palabras en los textos. Contiene tres he-
rramientas principales: Wordlist, que proporcio-
na un listado de palabras o grupos de palabras 
en orden alfabético o de frecuencia; Concord, 
que permite la observación de alguna palabra 
en contexto, y Keywords, que identifica las pa-
labras clave de un texto, es decir, aquellas cuya 
frecuencia es relativamente alta en compara-
ción con otras. Wordsmith es un programa listo 
para alimentarse con los textos que se requie-
ran para un objetivo de investigación dado. 

La herramienta principal en este trabajo fue 
Wordlist, y una concordancia de la palabra más 
frecuente que resultó en la lista.

Resultados 
Como su nombre lo indica, Wordlist elabora lis-
tas de palabras según la frecuencia con la que 
aparecen en el corpus. De las 399 297 palabras 
que integran la memoria del congreso de Oaxa-
ca, las de mayor frecuencia fueron preposicio-
nes, conjunciones y artículos. Un dato interesan-
te es que 4.12% fueron cifras, apenas debajo de 
la preposición de (8%) y el artículo la (4%). Estas 
dos últimas palabras fueron las más frecuentes 
del corpus. La abundancia de la preposición de 
explica por sí sola las características discursivas 
del conjunto de textos, donde hay una prefe-

rencia sintáctica por la subordinación al expre-
sar los distintos tipos de relaciones que dicha 
preposición establece: posesión o pertenencia, 
materia, asunto, contenido, cantidad, cualidad, 
origen, modo, tiempo, causa y agente de pasi-
va (Escalante,1999). Los ejemplos siguientes 
constituyen las diez agrupaciones (clusters) más 
frecuentes ocurridas en el corpus en el caso de 
la palabra desarrollo (palabra más frecuente del 
corpus).

Cuadro 1. Las 10 agrupaciones más comunes de 
desarrollo.

Rango Cluster Frecuencia
1 el desarrollo de 171
2 para el desarrollo 153
3 el desarrollo rural 99
4 de desarrollo rural 92
5 en el desarrollo 85
6 desarrollo de la 73
7 del desarrollo rural 51
8 y el desarrollo 39
9 desarrollo de los 37

10 de desarrollo de 36

Sin embargo, el interés de esta búsqueda se 
centró en las palabras de contenido más que en 
las de enlace, y en particular en los términos. El 
énfasis que resultó a partir de la ejecución del 
programa Wordsmith fue en los sustantivos y 
adjetivos, los cuales se muestran en el cuadro 2. 
Los verbos no tuvieron un papel preponderan-
te en la lista de palabras más frecuentes; sólo el 
verbo haber aparece en dos ocasiones, ambas 
en tercera persona del singular y plural, respec-
tivamente. Además, se presentan hasta el lugar 
número 32 y 46 de la lista en orden ascendente 
de frecuencia.

Con base en los resultados, podría decirse 
entonces que el desarrollo rural regional, por la 
forma en que se expuso en el congreso de Oaxa-
ca, gira en torno a los siguientes vocablos:
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Cuadro 2. Las quince palabras de contenido más 
frecuentes en el corpus sobre desarrollo rural 

regional del congreso de Oaxaca.

Rango Vocablo Frecuencia
23 Desarrollo 1,735
27 México 1,130
31 Producción 988
34 Población 788
35 Rural 777
38 Social 680
39 Estado 675
40 Recursos 664
43 Comunidad 607
44 Agua 599
47 Parte 553
50 Trabajo 532
51 Productores 514
52 Comunidades 511
56 Políticas 470

Obsérvese que la mayoría de los términos 
aparecen entre los primeros cincuenta, de una 
lista de 22 949 palabras distintas (types). La ho-
mogeneidad  lingüística en materia del desarro-
llo rural regional se comprueba también en la re-
lación palabras distintas/total de palabras, una 
relación que llamaremos el índice type/token, y 
que da cuenta de la riqueza de vocabulario en 
cualquier tipo de discurso. El índice type/token 
explica la variación en el lenguaje. Normalmen-
te, se tiene la idea de que entre más variado un 
vocabulario, mejor, pero lo cierto es que el len-
guaje está sujeto a un principio de economía, en 
donde una sola palabra puede representar va-
rios significados (polisemia). Esto significa que 
una sola palabra transmite varios sentidos y por 
tanto se puede utilizar en un mismo texto con 
diferentes significados. En la lengua cotidiana, 
entre más se usa una palabra, tiende más a ser 
polisémica; por ejemplo, las partes del cuerpo 
cabeza, ojo, brazo, pie portan varias acepciones 
en diferentes contextos no precisamente liga-
dos a la anatomía humana (cabeza de ajo, ojo de 
la aguja, brazo de la máquina, pie de la montaña, 
pie de página, etc.). En ese sentido, entre más 
grande un corpus, menor la variación léxica, sin 
demeritar con ello la riqueza semántica. 

En el corpus que nos ocupa, el índice type/
token fue de 6%, que aparentemente es bajo 
pero entendible por el tamaño del corpus (se 
aplica el principio de economía del lenguaje). 
Para entender la cantidad de información que 
se analiza, puede pensarse que se trata de alre-
dedor de 1000 cuartillas. La otra razón de que 
sea 6% es que se trata de un léxico muy con-
textualizado. Recientemente, se ha concluído 
un estudio que explicaría la forma en que se 
va delimitando el lenguaje de la agronomía en 
los estudiantes de la Preparatoria Agrícola de la 
Universidad Autónoma Chapingo. En ese caso, 
se analizaron tres corpus de mucho menor ta-
maño que el del congreso de Oaxaca. El pro-
grama informático se alimentó con ensayos de 
estudiantes de primero, segundo y tercer grado, 
un grupo por cada grado, en donde se solicitó 
que los estudiantes respondieran a una pregun-
ta basada en el contenido de la materia de agro-
nomía del tema que en ese momento estuvie-
ran estudiando. En el caso del primer año, como 
era apenas el inicio del primer semestre de su 
estancia en Chapingo, y por tanto la formación 
propiamente agronómica aún no tenía lugar, 
sólo se les pidió que describieran sus pueblos 
de origen. En segundo año se solicitó que expli-
caran cómo controlar la maleza en un predio de 
500 hectáreas de frijol, y en tercer año cómo se 
estimaba la producción de forraje de un predio. 
Los resultados en términos de tokens, types e ín-
dice type/token se presentan en el cuadro 3. 

Obsérvese que a medida que avanzan los 
grados (cuadro 3), el índice type /token va dismi-
nuyendo, al igual que las palabras distintas. La 
especialización en el lenguaje es así una expli-
cación de la menor variedad léxica en las diver-
sas disciplinas del conocimiento. Esto explica 
también la razón de 6% en el índice de variación 
léxica del corpus de desarrollo rural regional. 

Estos resultados permiten explicar la deli-
mitación léxica que se va logrando conforme 
avanza el acervo lingüístico de una disciplina. 
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En el congreso de Oaxaca participaron estu-
diantes, profesores e investigadores, quienes en 
su quehacer profesional utilizan el lenguaje del 
desarrollo rural regional de manera constante, 
tanto en la lectura como en la expresión oral y 
escrita de sus trabajos, es decir, no sólo reciben 
sino también producen el lenguaje del desarro-
llo rural regional; su propensión a la economía 
del lenguaje y a la demarcación léxica es más 
estricta que en el caso de los estudiantes de Pre-
paratoria. 

El lenguaje del desarrollo rural regional pare-
ce situarse en una posición intermedia entre la 
palabra y el término, pues aunque se evidencia 
el uso constante de ciertos vocablos, como los 
del cuadro 2, su uso no denota constantemente 
el mismo significado, es decir, no se presentan 
con el mismo rigor de univocidad que los térmi-
nos utilizados en medicina,  física o química. Un 
ejemplo de ello es el vocablo desarrollo, cuya 
elevada frecuencia en este corpus reporta diver-
sos matices semánticos: crecimiento, progreso, 
desenvolvimiento de alguna actividad, evolu-
ción, florecimiento o maduración de plantas, fo-
mento, extensión, entre otros. Los términos del 
desarrollo rural regional son inherentes a la coti-
dianidad de las personas y, aunque trasladados 
al contexto académico, conservan buena parte 
de la significación general.

Conclusión
En el escenario del desarrollo rural regional, la 
homogeneidad discursiva tendría un especial 
impacto, dado que en él participan personas de 

procedencia formativa muy diversa: académi-
cos (profesores, estudiantes e investigadores), 
políticos, campesinos, empresarios, produc-
tores, incluso una comunidad entera. En dicho 
escenario, el lenguaje con el que se intercambia 
información tiene el efecto de acciones contri-
buyentes tanto a entender como a promover 
mejores condiciones de vida de los pueblos, 
y por tanto es crucial la claridad simbólico-se-
mántica de la comunicación.

Este trabajo es apenas una labor incipiente 
sobre el término en desarrollo rural regional. 
Además de la atención en la frecuencia, el térmi-
no es susceptible de análisis en el marco de sus 
relaciones discursivas y en cuanto al estudio del 
significado. Para esos propósitos, la herramienta 
Concord será de mejor utilidad que Wordlist.
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