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Resumen  
 

Si bien los docentes de lenguas extranjeras reconocen el potencial del uso de corpus 

lingüísticos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, en el campo de la enseñanza del 

español como segunda lengua (ELE) sigue siendo una práctica marginal reducida en la 

mayoría de los casos a la consulta esporádica de dudas lingüísticas. Este artículo explora 

las posibles causas de este desuso y propone maneras concretas de integrar esta 

herramienta en la práctica docente que no presuponen un entrenamiento exhaustivo en 

la materia.   

        En la primera sección se presentan los resultados de una pequeña encuesta a 

profesores de español como lengua extranjera del Reino Unido que manifiestan el 

escaso uso de esta herramienta por parte de los docentes. En la segunda sección se 

muestran ejemplos concretos de uso de corpus lingüísticos en la clase de ELE tanto con 

materiales impresos como mediante acceso directo.  

 
Abstract  
 

While language teachers acknowledge the great potential of corpora in language 

learning and teaching, the use of corpora is still a minority practice among teachers of 



Magdalena Abad Castelló                                       Uso de corpus lingüísticos por y para profesores de español como lengua extranjera 

  

redELE  revista electrónica de didáctica de español lengua extranjera    ISSN: 1571-4667, 2019, nº 31 

 

Spanish as a second language with the exception of sporadic corpus consultation to 

clarify linguistic questions. The present paper explores possible reasons for this 

underuse and presents concrete ways of using corpora that do not require 

comprehensive training and can be integrated with everyday language teaching. 

        The first section presents the results of a small survey of teachers of Spanish as a 

foreign language in the United Kingdom, which exposes the limited use of this tool. The 

second section shows concrete examples of the use of language corpus in the SFL class 

with both teacher-prepared materials and direct corpus searches by learners. 
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Introducción 
 

En las últimas dos décadas se han ido difundiendo las grandes ventajas que ofrecen los 

corpus lingüísticos en diferentes áreas de las humanidades entre las cuales destaca la 

lingüística aplicada y, en concreto, la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Para los profesores de lenguas extranjeras los corpus son ante todo una herramienta de 

consulta para cuestiones que no aparecen en los libros de gramática o no pueden 

comprobarse en diccionarios. Son particularmente útiles para responder in situ a 

preguntas de los estudiantes pues sirven para corroborar creencias intuitivas o para 

rechazarlas y, en este sentido, son extremadamente útiles para el profesor no nativo 

(Tsui, 2004).  Los corpus son asimismo una fuente de ejemplos auténticos por lo que 

sirven para ilustrar, para crear ejercicios y para elaborar materiales didácticos.  

Tim Johns acuñó en 1990 el término “aprendizaje basado en datos”1(ABD), 

también llamado “aprendizaje guiado por datos", a un enfoque pedagógico en el que el 

aprendiente se convierte en el investigador o “detective” y el profesor es un mero 

facilitador. Es el alumno el que examina datos provenientes de corpus lingüísticos y el 

que extrae sus conclusiones de los mismos. Para Bernardini (2016) los corpus permiten 

a los estudiantes observar lo que se dice típicamente en unas circunstancias concretas y 

cómo se dicen y relacionan los dos, significado y forma. Y la adquisición solo se 

producirá si el aprendiz hace esta conexión entre forma y significado (Asención-

Delaney et al. (2015).  

        Entre las ventajas de uso de los corpus Vyatkina y Boulton (2017) destacan que 

proporcionan a los aprendices ejemplos de uso evidenciados, les ayudan a desarrollar 

destrezas analíticas y de resolución de problemas y promueven la autonomía en el 

aprendizaje.  Balunda (2009) y Boulton (2009) defienden que el ABD se adhiere al 

enfoque comunicativo dado que promociona el aprendizaje inductivo de lengua  en 

contexto, la enseñanza centrada en el alumno y la autonomía en el aprendizaje 

(capacitan para trabajar de manera autónoma). Además, como sostiene Bernardini 

(2016), si se fomentan las actividades de investigación en grupo para solucionar 

problemas lingüísticos se crea un contexto social, colaborativo en el que se construye el 

                                                 
1 Data Driven Learning (DDL), en inglés. 
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conocimiento.  Otra virtud, siguiendo a Mauranen (2004) y Boulton (2009), es que los 

corpus proporcionan ejemplos genuinos, a menudo auténticos, en contraste con muchos 

ejemplos de los manuales o las improvisaciones, a menudo simplistas, del profesor. De 

estos ejemplos el estudiante va a extraer unas conclusiones o descripciones sobre la 

lengua, que puede que no satisfagan a un lingüista pero pueden serle útiles. Y lo que es 

más, tal y como sostiene Mauranen (2004), hay que tener en cuenta que la gramática 

pedagógica imperante hoy día en las aulas de lenguas extranjeras se sirve a menudo de 

reglas simplificadas y aproximadas.  

        En resumidas cuentas, el aprendizaje basado en datos acerca al estudiante de 

lenguas al conocimiento de un nativo. En palabras de Pérez-Paredes y Zapata-Ros: 

 
La utilización de actividades ABD pueden permitir al aprendiz de lenguas acceder a un 

conocimiento que de forma intuitiva puede llegar a poseer un hablante nativo de la lengua en al 

menos algunos de los numerosos registros de uso de la lengua. (Pérez-Paredes y Zapata-Ros, 

2018: 7). 

 

        Pese a todas estas virtudes, lamentablemente, muchos profesores, tanto veteranos 

como nuevos profesores o profesores en formación, no están familiarizados con el uso 

pedagógico de corpus lingüísticos. Para Lenko-Szymanska (2014) la dificultad radica en 

que para implementar aprendizaje basado en datos se necesita tener competencia 

técnica, conocer bien los usos de los corpus y también saber cómo implementar este 

conocimiento en el aula, cómo diseñar materiales adecuados y que se complementen 

con las otras actividades y técnicas de la clase de lengua. Vyatkina y Boulton (2017), a 

su vez, exponen los siguientes problemas y limitaciones: 

 

- Falta de transparencia en la interfaz de muchos de los corpus disponibles. Se necesita 

una formación especializada y/o un periodo de entrenamiento para poder percibir mucha 

de la información que puede ofrecer un corpus.  

-Autenticidad. Los ejemplos de los corpus, si bien son genuinos, puede que no sean 

auténticos para estudiantes de lenguas (Widdowson, 1978) ya que están extraídos de un 

contexto muy amplio y a menudo proceden de textos que poseen muy poco interés para 

ellos. 

-El tiempo de preparación. Muchas actividades del ABD requieren del profesor una 

considerable inversión de tiempo y son muy contadas las actividades didácticas listas 

para usar. 

 

 

Usos y funciones de los corpus 
 

Desde un punto de vista didáctico, los corpus pueden ser útiles para actividades de 

comprensión lectora y auditiva. Ayudan a entender palabras, frases o estructuras al 

proporcionar un gran número de ejemplos y al poder explorar el cotexto y contexto de 

estas expresiones. Durante las actividades de producción (sobre todo en la preparación 

para tareas orales o durante las actividades de expresión o interacción escritas) sirven 

para comprobar cuestiones sintácticas como régimen de palabras u orden de palabras y 

para consultar dudas sobre vocabulario como la variedad sociolingüística (diatópica, 

diastrática, diafásica), connotaciones o colocaciones habituales.  

        En lo que respecta a las fases de una unidad didáctica los corpus se utilizan durante 

las actividades posibilitadoras y durante las actividades comunicativas escritas. Y esta 

herramienta puede ser muy útil en la fase de la postarea (aplicando un enfoque por 

tareas), en particular durante la retroalimentación, cuando se evalúan los objetivos 
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lingüísticos y comunicativos y se atiende a las dificultades surgidas. Aquí el profesor 

puede usar un corpus para ilustrar usos sintácticos o precisar significados, tanto para 

corregir errores o sugerir mejoras como para responder a dudas de los estudiantes. 

        Las dos aplicaciones más explotadas de los corpus en la enseñanza de lenguas son 

los listados de frecuencias y las líneas de concordancia que, en palabras de Cruz Piñol 

(2012, p. 43) “presentan la palabra buscada (keyword) en su contexto de modo que 

proporcionan mucha información sobre el funcionamiento de ese término en la lengua 

real y en el nivel textual”. La palabra clave o nódulo aparece en el centro del listado 

rodeada de las palabras que surgieron junto a ella en el texto. Otra aplicación es el texto 

contextualizado, es decir, usar el fragmento de donde proviene la línea de concordancia. 

Por último, los corpus cuentan hoy día con diferentes maneras de presentar estadísticas 

sobre diferentes variables como región geográfica, periodo o género de texto, 

información que puede ser invaluable para comprender el uso de una unidad léxica o 

léxicogramatical.  

        Existen dos maneras para trabajar con el corpus en el aula de lenguas: acceso 

directo (los estudiantes consultan directamente el corpus y las líneas de concordancia) o 

con mediación del profesor, que proporciona a sus estudiantes una selección de datos o 

concordancias para que las examinen.  El acceso directo hace que los alumnos sean más 

autónomos (Daskalovska, 2015) pero a veces puede abrumar a los estudiantes cuando se 

enfrentan a las numerosas páginas de concordancias de algunas búsquedas.  O’Keeffe y 

Farr (2003) sugieren empezar con impresiones e ir gradualmente usando el ordenador.  

        Por lo que se refiere a los aspectos o contenidos investigados con los corpus 

destacan los contenidos gramaticales y léxicos y, muy frecuentemente, los contenidos 

lexicogramaticales. Por ejemplo, son frecuentes los estudios de colocaciones 

preposicionales o adverbiales. En este sentido, es particularmente adecuado el uso de 

líneas de concordancia pues, además de confirmar significado en contexto (densidad 

léxica), también nos ayudan a identificar formas y a inferir y/ o corroborar restricciones 

y reglas sintácticas. 

        Otras áreas explotadas con ABD son la corrección de tareas o la escritura creativa. 

Menos frecuentes son las investigaciones en ABD sobre contenidos fonológicos 

(estudiados con corpus orales) o pragmáticos. También escasean los estudios 

sociolingüísticos sobre variedades dialectales de la lengua. 

En el campo de la enseñanza de ELE los corpus (muy frecuentemente el CREA2) 

se han utilizado principalmente para contenidos léxicos como colocaciones, expresiones 

idiomáticas, falsos cognados, cuasi-sinónimos y léxicogramaticales3. Asimismo se 

encuentran experiencias didácticas sobre aspectos gramaticales como uso de 

conjunciones, pronombres o uso de tiempos4.  

Recientemente se han empezado a explorar en español como L2 otros aspectos 

como las variedades diatópicas del español5 o cuestiones relacionadas con la lengua 

oral. En concreto, se ha utilizado un corpus discursivo Corpus Val.Es.Co.6, para estudiar 

contenidos funcionales, prosodia, partículas discursivas o construcciones suspendidas 

en la lengua oral7. 

 

                                                 
2 Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia Española. 
3 Pérez Avila (2006), González Pellicari (2006), Bruno Galván y González Pellicari (2009), Cruz Piñol 

(2012) y  Sánchez Rufat y Jiménez Calderón (2013). 
4 Da Sivla (2006) y Paz (2013). 
5 Bailini (2014). 
6 Corpus Val.Es.Co. (Valencia Español Coloquial) de la Universitat de Valencia. 
7 Nica (2012), Secci (2014) y Pérez Giménez (2015). 
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Nuestra encuesta 
 

A pesar de todo el potencial pedagógico de los corpus, su utilización no parece haberse 

hecho realidad en la práctica diaria entre los docentes de español como lengua 

extranjera. Solo muy recientemente los manuales de ELE incluyen actividades concretas 

de uso de corpus y existen muy pocos materiales para usar en el aula.  

Para explorar más el uso real de los corpus lingüísticos en el aula de ELE 

decidimos hacer una pequeña encuesta entre compañeros docentes. Para ello, se elaboró 

un cuestionario en línea,  con Google forms, y se envió el enlace a profesores de español 

de universidades, colleges8 y centros del Instituto Cervantes en el Reino Unido (Ver 

Cuestionario en Anexo 1).  

Las preguntas de indagación eran: 

 

¿Están familiarizados los profesores con los corpus lingüísticos en español? 

¿Utilizan en su práctica docente los corpus lingüísticos a su disposición? 

¿Qué razones aducen los profesores para no utilizar los corpus? 

¿Para qué utilizan los corpus los profesores? 

 

        Se obtuvo un número reducido de respuestas, 22, y este dato ya puede ser 

revelador. Se puede aventurar que para muchos profesores el tema no era de su interés y 

para otros era un tema desconocido en sus clases por lo que no se sentían preparados 

para responder y elegían no participar. Aunque, por otro lado, son muchos los 

cuestionarios enviados a profesores de ELE sobre diferentes áreas de investigación por 

lo que existe una cierta saturación en el gremio. 

16 de los participantes son profesores en universidades, cinco son profesores del 

Instituto Cervantes y tan solo un profesor de college respondió a la encuesta. La mayor 

parte de los participantes son profesores veteranos con más de 12 años de experiencia 

(12), entre 7 y 12 años de experiencia (7) y solo tres de los encuestados tienen menos de 

7 años de experiencia, entre 4 y 6 años de experiencia. En cuanto a la edad, el grueso de 

los participantes (15) tienen entre 41 y 55 años, 6 están en la franja entre 26 y 40 años y 

solo un encuestado es mayor de 55 años.  

        En cuanto al tipo de alumnado, predominan lógicamente los estudiantes 

universitarios, especialistas (licenciatura en lenguas y/o traducción) y no especialistas 

(alumnos de centros de lenguas universitarios), seguidos por un tercio de profesores con 

alumnos adultos, presumiblemente alumnos de centros del Instituto Cervantes y del 

college mencionado anteriormente. 

 

¿Están familiarizados los profesores con los corpus lingüísticos en español? 

 

Tal y como se muestra en el gráfico siguiente, los profesores parecen conocer los corpus 

de la Real Academia, sobre todo el CREA (20) y algunos (13) el CORPES XXI9. Nueve 

profesores conocen el CAES10. Solo cinco conocen el Corpus del Español de Mark 

Davies y otros cinco conocen el Corpus Val.Es.Co.  

 

                                                 
8 Con college nos referimos a College of Further Education, Further Education se refiere a cualquier 

estudio a partir de la enseñanza secundaria, que no sea estudio universitario. 
9 Corpus del Español del Siglo XXI de la Real Academia Española. 
10 Corpus de aprendices de español como lengua extranjera, del Instituto Cervantes y de la Universidad de 

Santiago de Compostela.  
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¿Utiliza habitualmente algún corpus 
l ingüístico de nativos?

Sí No

Sin embargo, solo nueve profesores usan el CREA, cuatro el CAES, dos el 

CORPES XXI y un profesor el Corpus del Español. Curiosamente 4 de 5 profesores que 

conocen el Corpus Val.Es.Co. lo han utilizado. 

 

Gráfico 1. Conocimiento y utilización de corpus lingüísticos hispanos 

        De estos datos se extrae que los profesores están familiarizados con algunos corpus 

lingüísticos (especialmente el CREA) pero menos de la mitad los utiliza habitualmente. 

  

¿Utilizan en su práctica docente los corpus lingüísticos a su disposición? 

 

Como se puede observar en los dos gráficos siguientes, la gran mayoría de profesores 

(16 de 22) no utiliza habitualmente un corpus lingüístico de nativos (CREA, etc.). 

 

 

  Gráfico 2. Uso de los corpus de nativos                       Gráfico 3. Uso de los corpus de aprendices 

 

Tan solo 3 de los encuestados utilizan habitualmente algún corpus lingüístico de 

aprendices, como CAES. 

 

¿Qué razones aducen los profesores para no utilizar los corpus? 

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico las razones fundamentales por las que la 

mayoría de profesores participantes no usan los corpus son la falta de formación 

especializada y de conocimiento sobre usos de los corpus en el aula, seguidas de una 

carestía de materiales disponibles. Como dato positivo, ninguno de los profesores 

encuestados considera que los corpus no son útiles. Y, entre otras razones para no 
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usarlos alegan que no es relevante para sus estudiantes y falta de tiempo para organizar 

su uso. 

 

 

Gráfico 4. Razones de la no utilización de los corpus 

MATERIALES No encuentro manuales o materiales con ejemplos prácticos. 

USOS EN AULA  Me falta información sobre usos pedagógicos. 

FORMACIÓN No tengo la suficiente formación para usarlos. 

NIVEL El nivel es demasiado avanzado para mis estudiantes. 

UTIL No creo que sea útil. 

OTROS 

¿Para qué utilizan los corpus los profesores? 

 

A los profesores que respondieron que sí usaban los corpus en su práctica docente, se 

les preguntó cuáles eran sus usos de los corpus. Como se aprecia en el siguiente gráfico, 

los usos más frecuentes son las consultas espontáneas y la preparación de tareas. 

También son frecuentes la creación de materiales y el análisis directo del corpus por los 

estudiantes. 

En cuanto a los corpus de aprendices, de uso aún más minoritario, se mencionan 

los siguientes usos: creación de materiales, formación de profesores de español, 

dirección de trabajos de investigación, investigación propia y clases avanzadas de 

lengua. 
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 Gráfico  5. Usos de los corpus de nativos 

CONSULTAS Consultas espontáneas  

PREPARACION Preparación de actividades  

MATERIALES Creación de materiales  

PRUEBAS Creación de pruebas  

TAREAS Puesta en común de tareas. 

ANALISIS Actividades de análisis directo de corpus por los estudiantes (Data Driven Learning /Aprendizaje Basado 

en Datos) 

En cuanto a las funciones, los profesores utilizan las cuatro citadas en el 

cuestionario (textos contextualizados, concordancias, estadísticas, listas de frecuencia) 

más ejemplos de interlengua, en el caso del corpus de aprendices.  

         Finalmente se preguntó a los profesores si habían compilado alguna vez un 

corpus y 5 de los encuestados lo habían hecho para diferentes fines. Citaban proyectos 

de investigación (incluida una tesis doctoral) y de innovación docente en el ámbito de la 

enseñanza de lenguas (pragmática), traducir o interpretar, para trabajar un tema 

específico como ecología, o mundo laboral, para corrección de errores y también como 

muestras de lengua producidas por no nativos. 

De las respuestas a nuestro cuestionario podemos extraer unas primeras 

conclusiones. En primer lugar se observa que los encuestados conocen algunos corpus 

lingüísticos pero, con excepciones, no están familiarizados con su utilización 

pedagógica lo que explica ese uso escaso. De la encuesta se desprende asimismo un uso 

mayor de los corpus en las universidades (cinco de los 16 docentes) que en el IC (uno 

de los cinco encuestados). Como cabía esperar en ese contexto, varios de los profesores 

universitarios han utilizado los corpus en proyectos de investigación.  

Por último, el análisis de todos estos datos revela que aquellos docentes que sí 

utilizan esta herramienta saben sacarle partido para diferentes usos y se sirven de 

diferentes funciones. 

 

Ejemplos concretos de uso de corpus lingüísticos en ELE 
 

 En esta sección se presentan usos de esta herramienta por parte de la autora del artículo. 

Todos los ejemplos son genuinos de su práctica docente o de su preparación de pruebas 

de evaluación, actividades de clase o materiales didácticos. 



Magdalena Abad Castelló                                       Uso de corpus lingüísticos por y para profesores de español como lengua extranjera 

  

redELE  revista electrónica de didáctica de español lengua extranjera    ISSN: 1571-4667, 2019, nº 31 

 

 

Como se observa en las respuestas de los cuestionarios, uno de los usos más 

frecuentes de los corpus por parte de los profesores es la consulta espontánea en clase. 

A menudo los docentes los utilizan para obtener ejemplos genuinos de estructuras 

gramaticales y evitar improvisaciones que pueden ser simplificadas y no mostrar 

adecuadamente el uso. Por ejemplo, se puede hacer una búsqueda de líneas de 

concordancia con “después de que” más Indicativo. Esto nos dará ejemplos reales y 

también información sobre variedades regionales como que es más frecuente su uso con 

Indicativo en Hispanoamérica. 

 

 

  Figura 1. Búsqueda de “después de que” en el CORPES XXI 

 

Otra consulta frecuente es la investigación léxica. Ante la pregunta de un 

estudiante de nivel A2 sobre cuándo usar “coger” o “tomar” se puede trabajar con 

colocaciones, “tomar un baño funciona” pero no “coger un baño” a no ser que nos 

refiramos a trasladar un sanitario. Pero también puede ayudar buscar la frecuencia de los 

dos verbos. En el Corpus del Español de Mark Davies “coger” tiene una frecuencia de 

51.839 casos mientras que “tomar” es muchísimo más frecuente, con 1.049.908 

ocurrencias. De nuevo se puede buscar la variedad lingüística y se puede observar que 

“coger” tiene un uso más reducido en América Latina, lo que sería una posible 

explicación de esa gran diferencia en la frecuencia. 

 

 

     Figura 2. Búsqueda de “coger” en el Corpus del Español de Mark Davies 
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      Figura 3. Búsqueda de “tomar” en el Corpus del Español de Mark Davies 

 

En la puesta en común de tareas podemos consultar un corpus de manera 

espontánea o podemos planificar consultas cuando anticipamos posibles dificultades en 

la realización de un ejercicio o actividad.  

         Por ejemplo, en una actividad de un manual de nivel B1 aparece la pregunta 

¿Dónde es la fiesta?  El profesor prevé que algún estudiante le va a preguntar si es una 

errata y, si no lo es, va a preguntar por qué. En lugar de proporcionar directamente una 

explicación, el profesor busca en el Corpes XXI  “¿ Dónde es”11 : 

 

 

Figura 4. Búsqueda de “¿Dónde es” en el CORPES XXI 

 

Como resultado de la búsqueda se encuentran los ejemplos “¿Dónde es el 

aperitivo?” “¿Dónde es el festival de cine?” y “¿Dónde es la cena?” Entonces se puede 

preguntar a los estudiantes qué tienen en común los tres ejemplos. Entre todos se puede 

llegar a una regla pedagógica, se usa “Dónde es” cuando se sitúa un acontecimiento o 

actividad en el espacio. 

                                                 
11 Nótese que en las búsquedas en el CORPES XXI es necesario dejar un espacio entre el signo de 

interrogación o exclamación y la primera palabra de la pregunta o exclamación.  
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  Los corpus lingüísticos pueden ser una fuente inestimable para crear materiales 

didácticos.   Se pueden encontrar textos con ejemplos de un tema o con una colocación 

precisas. Para empezar el tema del tiempo atmosférico para un nivel B2 /C1 se encontró 

el siguiente fragmento con varias colocaciones relacionadas con el clima. 

 

 

Figura 5.  Texto extraído del CORPES XXI, (La fuerza del optimismo, Luis Rojas Marcos) 

 

En los corpus también se pueden hallar audios y transcripciones de audios o se 

pueden transformar líneas de concordancias en frases para un ejercicio. Por ejemplo, el 

siguiente ejercicio para practicar “Aunque” o “si bien” está extraído de líneas de 

concordancia del CORPES XXI. (También para estudiantes de nivel B2 o C1) 

 

 

 Figura 6.  Ejercicio creado a partir de concordancias del CORPES XXI 

       De la misma manera, los datos de los corpus son un recurso excelente para crear 

pruebas o exámenes como ítems de pruebas de selección múltiple o rellenahuecos. Los 

siguientes ítems se crearon a partir de líneas de concordancia del CORPES XXI. 

 

Hace un par de años, en una tarde muy tormentosa del otoño neoyorquino, caminando a casa 

desde la universidad me encontré con una larga cola de esperanzados jugadores que aguardaban en 

la calle su turno para comprar un billete de lotería de la multimillonaria megaloto. Soportaba una lluvia 

torrencial salpicada de rayos y truenos delante de la pequeña tienda de la calle 35. Por casualidad, 

me acerqué a una pareja que esperaba al final de la cola, divertidos y empapados bajo un diminuto 

paraguas, y  les pregunté amablemente si sabían que la probabilidad estadística de que les tocara el 

gordo era menor que la de que les cayera un rayo. Aunque un tanto sorprendidos por mi pregunta, 

dos me respondieron al unísono sonrientes que “en teoría, sí”, pero no les preocupaba porque se 

sentían mucho más cerca del golpe de buena suerte que de la chispa eléctrica. Imagino que el 

antropólogo Lionel Tiger captó este comportamiento cuando dijo aquello de que “calcular con 

optimismo las probabilidades es una tendencia humana tan básica como buscar comida cuando se 

tiene hambre”.    

                                                                                    Luis Rojas Marcos La fuerza del optimismo 

 

a. ¿Aunque? ¿Si bien? ¿O los dos son posibles? 

1. _______ abandonó la c, nunca pudo evitar verse inmersa en la política insular. 

2. La Universidad debe situarse en el centro, ___ existan otras instituciones de enseñanza 

media-general y superior. 

3. España tendrá que reducir el déficit público, _______   podrá discutirse cómo recortarlo. 

4. El desayuno es la comida más importante del día  ___ hay muchas personas que se lo saltan.  

5. En las grandes ciudades de nuestro entorno, ______ se cuenta con mayor acceso a los 

servicios públicos, la calidad y el hacinamiento son un problema grave. 

6. ______ estoy a dieta, de vez en cuando me como un helado. 

7. Pero ____es cierto que esa bonanza ha permitido contar con cuantiosos recursos económicos,

 los mismos han tenido un efecto perverso sobre la inflación acumulada en Venezuela  

8. Las causas de la endometriosis todavía son desconocidas ____ abundan muchas teorías. 



Magdalena Abad Castelló                                       Uso de corpus lingüísticos por y para profesores de español como lengua extranjera 

  

redELE  revista electrónica de didáctica de español lengua extranjera    ISSN: 1571-4667, 2019, nº 31 

 

 

Figura 7.  Ítems de una prueba de selección múltiple con datos del CORPES XXI y del CREA 

 

Los ejemplos vistos hasta ahora muestran el uso directo del corpus por parte del 

profesor.  Ahora bien, el objetivo final del Aprendizaje Basado en Datos es que los 

estudiantes trabajen con esta herramienta de forma autónoma, por ejemplo, en la 

preparación de las tareas.  Así, como paso previo a una tarea escrita en la que deben 

redactar una conversación informal, se puede pedir a los estudiantes que investiguen 

posibles marcadores conversacionales en un corpus oral.  Asimismo se les puede sugerir 

que comprueben frases y colocaciones de las que no estén muy seguros en un corpus.  

Por último, el profesor puede sugerir tareas de análisis en las que los 

estudiantes examinan unidades léxicas con el fin de comprender mejor su significado, 

forma y función.  Se puede proporcionar material impreso como la siguiente tabla 

comparativa de las combinaciones con “hacerse” y “volverse” (a partir de B2). 

 
 

  Figura 8.  Tabla comparativa, datos del Corpus del Español   

Los estudiantes pueden subrayar las combinaciones que conocen y/o les parecen 

lógicas. Pueden comentar aquello que les sorprenda. Para ello pueden servirse de 

connotaciones negativas o positivas o rasgos concretos de significado como cambios 

voluntarios o involuntarios. 

 

HACERSE mayor 
fuerte 
fuertes 
gorda 
sueco 
más 
mayores 
mucho 
propia 
visible 
famoso 
efectivo 
difícil 
autónomo 
buen 
nuevo 
regulares 
visibles 
anuales 
fácil 

VOLVERSE viral 
loco 
popular 
famoso 
loca 
famosa 
insostenible 
común  
importante 
difícil 
agresivo 
imposible 
violenta 
tensa 
adicto 
fuerte 
incontrolable 
insoportable 
violento 
complicado 

 

1. El jugador portugués aguantó el ______ de objetos lanzados desde la grada. 

aguacero       chaparrón       huracán         palo de agua 
 

2. Se emocionó ante el ________ recibimiento de la gente del pueblo. 

caluroso       caliente      caldeado      acalorado 
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Una tarea de análisis de contenido gramatical (de nuevo de nivel B2 o C1) puede 

ser analizar los tiempos verbales de las concordancias de “llevar + gerundio” en la 

siguiente imagen: 

 

 
Figura 9. Búsqueda de “llevar + gerundio” en el CORPES XXI 

 

Los estudiantes van a descubrir que los tiempos más frecuentes son el presente y 

el imperfecto y no van a encontrar el indefinido o perfecto simple. Un error de muchos 

estudiantes de español es el usar esta perífrasis con tiempos perfectos. Estos ejemplos 

les pueden ayudar a evitar esos tiempos verbales.  

Otra tarea de análisis, de nivel B2 en adelante, puede ser eliminar la unidad 

léxica buscada de unas líneas de concordancia e intentar descubrir toda la información 

posible. En el ejemplo siguiente se ha eliminado un marcador conversacional, “y 

punto”, de todas esas líneas de concordancia.  
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Figura 10.  El marcador escondido, líneas de concordancia del CORPES XXI 

       

Los estudiantes tienen que investigar la función del marcador, el registro, la 

posición. Pueden pensar qué marcador usarían en su lengua. Aunque el objetivo no es 

descubrir cuál es el marcador, también cuentan con algunas pistas por dos usos en los 

que “y punto” no es un marcador sino una frase, indicios que les ayudarían a rastrearlo. 

Por último, el profesor puede diseñar tareas para un uso directo de los corpus. 

Una tarea fácil (para todos los niveles del MCER) es la búsqueda de la variedad 

diatópica de una unidad léxica. Por ejemplo, se puede buscar “chévere” en estadísticas. 
 

 

     Figura 11.  Búsqueda de “chévere” en Estadísticas del CORPES XXI 

Este resultado ayudará al estudiante a identificar la variedad geográfica donde la 

unidad léxica es más usada.   

 

1. no nos hace falta / él colaboró con la Policía / le damos las gracias públicamente ______ 

2. como nos pidieron / como nos exigieron a / conversar con el Barcelona // lo hemos hecho _____ / nada 

más / después ya es una cuestión de los clubes 

3. extradiciones solicitadas por el juez Garzón // usted mencionó las leyes de obediencia debida _____ 

final / /quiero saber si el Gobierno español está en conocimiento de que   

4. tienen razón /  porque sí / sales más tarde / lo que pasa que vas un poco mejor arreglado ______  / 

pero yo qué sé / me gusta verlo / como algo diferente 

5. mañana puede salir una ley autonómica que diga en la hostelería no se puede fumar _____  y sin 

embargo según la ley estatal /  eeh en algunos casos / tú podrías decidi 

6. música que no era en directo /  pues no me empanaba mucho de qué iba / yo andaba a lo mío _______ 

pero tenía mucho en directo sobre todo el reggae // había mucho reggae // y 

7. por fin Huancayo / punto final de nuestro viaje en tren / _______  de arranque 

del viaje al corazón de la cultura peruana en Huancayo casi todos 

8. bien y si no voy también /  y yo ahora llamo por teléfono y no voy a dormir / y no voy  ______ // 

 y entonces /  no tengo ¿sabes? que dar / ninguna explicación / las doy porque  

9. ves que bueno no /  no es culpa tuya / tú no puedes hacer nada / tú haces lo que puedes _____ 

10. conteste no no volváis / si si veis clara una  pregunta / no la penséis más /  contestarla _______ // 

es preferible // y efectivamente / yo tengo el recuerdo de una compañera / de  



Magdalena Abad Castelló                                       Uso de corpus lingüísticos por y para profesores de español como lengua extranjera 

  

redELE  revista electrónica de didáctica de español lengua extranjera    ISSN: 1571-4667, 2019, nº 31 

 

Los corpus pueden dar ejemplos e información sobre expresiones idiomáticas. 

Por ejemplo, se les puede pedir a un grupo de estudiantes que investiguen seis 

expresiones idiomáticas relacionadas con la religión. La tarea (recomendada para nivel 

B2 o en adelante) se realiza en tres grupos, cada equipo busca dos de las frases y las 

analiza con la siguiente tabla. Después comparten la información con los miembros de 

los otros grupos. 

 
 (No ser) santo 

de mi devoción 
En un 
santiamén 

Acabar como el 
rosario de la 
aurora 

Para más 
inri 

Como Dios 
manda 

Quedarse para 
vestir santos 

Número de 
ocurrencias 

 
 

     

Número de 
documentos 

 
 

     

Significado 
¿Se confirma 
vuestra hipótesis? 

 
 
 

     

Las tres áreas 
geográficas de 
mayor frecuencia 

 
 
 

     

Los tres países de 
mayor frecuencia 

 
 

     

El periodo con 
mayor frecuencia 

 
 

     

Otros       

Figura 12.  Plantilla de análisis de expresiones idiomáticas relacionadas con la religión 

 

Una vez los estudiantes están familiarizados con esta herramienta se les puede 

pedir que trabajen en casa directamente con un corpus lingüístico. En la figura siguiente 

se puede ver un ejemplo de uso del CORPES XXI para el análisis de marcadores 

discursivos.  
 

Vamos a trabajar con tres conectores contraargumentativos de nivel C1. Busca en el CORPES XXI “por el 

contrario”, “ahora bien” y “con todo”, analiza los ejemplos e intenta responder a las preguntas de la tabla 

siguiente: 

 Por el contrario  Ahora bien Con todo 

Expresa un contraste entre dos miembros 
 

   

Introduce un argumento contrario, 
normalmente fuerte 
 

   

Presenta una conclusión contraria 
 

   

¿Posición inicial, final o intermedia? 
 

   

¿Registro formal o informal? ¿Escrito u oral? 
 

   

¿Otra información? 
 

   

Figura 13. Plantilla de análisis de conectores contraargumentativos  
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Conclusiones 
 

En este artículo se ha explorado el uso de los corpus lingüísticos por parte de profesores 

de español como lengua extranjera en el Reino Unido. Tras analizar los resultados de 

una pequeña encuesta, se puede extrapolar que los profesores de español como lengua 

extranjera conocen la existencia de los corpus lingüísticos, sobre todo de los corpus de 

la Real Academia Española.  Sin embargo, muchos menos profesores los han usado y 

muy pocos docentes de ELE los usan habitualmente. Las razones de este desuso son 

fundamentalmente la falta de conocimiento y/o formación específica sobre el uso 

pedagógico de esta herramienta.  

        Ahora bien, los profesores que utilizan habitualmente los corpus muestran un gran 

dominio de la herramienta. Usan los corpus (tanto de nativos como de aprendientes) 

para diferentes objetivos, se sirven de todas las funciones y algunos han compilado 

corpus para investigación y otros fines. Por ello, parece evidente que a mayor 

conocimiento de la aplicación pedagógica de esta herramienta lexicográfica, mayor es la 

utilización de la misma. 

       Se necesita, por tanto, una mayor divulgación de buenas prácticas tanto en la 

formación de profesores como en la publicación de materiales y recursos.  En la última 

sección del artículo se han mostrado algunos ejemplos de uso de los corpus tanto por el 

profesor como directamente por el alumno.  Esperamos que este artículo y estas 

muestras contribuyan a dar a conocer el gran potencial de esta herramienta lexicográfica 

entre los profesionales de español como lengua segunda o extranjera. 
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Apéndice 

ENCUESTA SOBRE USO DE CORPUS LINGÜÍSTICOS EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
 
Este cuestionario forma parte de un proyecto de investigación sobre el uso de corpus lingüísticos por parte de 

profesores de español en universidades y en centros de lenguas del Reino Unido.  Consta de ocho apartados y 

completarlo le llevará alrededor de 5 minutos.  
 

Garantizamos la confidencialidad de los datos y le damos las gracias por su inestimable colaboración. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando español? 

 

 1-3      4-6     7-12   Más de 12 años 

 

2. ¿Cuál es su centro de enseñanza? Marque todas las respuestas que correspondan. 

 

 College 

 Instituto Cervantes 

 Universidad   

 Otro: 

 

3. ¿Qué tipo de estudiantes de español tiene? Marque todas las respuestas que correspondan. 

 

 Estudiantes adultos (enseñanza no reglada) 

 Estudiantes mayores de 16 años y/o adultos (colleges) 

 Estudiantes universitarios especialistas (grados o licenciaturas en lenguas) 

 Estudiantes universitarios especialistas en traducción/interpretación (grados o posgrados) 

 Profesores de lenguas en formación (PGCE u otros) 

 Estudiantes universitarios no especialistas (Centro de idiomas, grados y licenciaturas de otras 

especialidades) 

 

 

4. ¿Cuál(es) de los siguientes corpus lingüísticos conoce? ¿Lo(s) ha usado?  

 

 Conozco He usado  

CREA   

CORPES XXI   

Corpus del Español de Mark Davies   

CORDE   

CEMC   

Val.Es.Co   

CAES   

 

Si conoce otros corpus lingüísticos, por favor, especifique cuál(es): 

 

 

 

5. ¿Utiliza habitualmente algún corpus lingüístico de nativos (CREA, Corpes XXI)?   

 

 Sí        No 

Si ha contestado no, ¿por qué razón? Marque todas las respuestas que correspondan. 

 

 No creo que sea útil. 

 El nivel es demasiado avanzado para mis estudiantes. 

 No tengo la suficiente formación para usarlos. 

 Me falta información sobre usos pedagógicos. 

 No encuentro manuales o materiales con ejemplos prácticos. 

 Otros: 
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Si ha contestado sí, ¿para qué usos? Marque todas las respuestas que correspondan. 

 

 Consultas espontáneas en clase. 

 Consultas en la preparación de actividades o en la corrección de tareas escritas. 

 Creación de materiales de enseñanza. 

 Creación de pruebas o exámenes. 

 Corrección /Puesta en común de tareas. 

 Actividades de análisis directo de corpus por los estudiantes (Data Driven Learning /Aprendizaje Basado 

en Datos) 

 Otros: 

 

Si ha contestado sí, ¿qué aplicaciones o funciones usa? Marque todas las respuestas que correspondan. 

 

 Textos contextualizados 

 Concordancias 

 Estadísticas 

 Listas de frecuencia 

 Otros 

 

6. ¿Utiliza habitualmente los corpus lingüísticos de aprendices como el CAES?    

 

 Sí        No 

Si ha contestado sí, ¿para qué usos?  

 

 

Si ha contestado sí, ¿qué funciones usa?  

 

 

7. ¿Ha compilado alguna vez su propio corpus?    

 

 Sí        No 

Si ha contestado sí, ¿para qué uso?  

 

 

 

8. Información general 

 

Nombre______   Apellido(s) _______________________                                     Sexo:   M   /  F 

 

Edad:  menos de 25      de 26-40       41-55       Más de 55 años 

 

Niveles del MCER que enseña: 

 

Centro de enseñanza: 

 

Lengua(s) materna(s): 

 

¡Muchas gracias!   

 


