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¿Qué es un corpus?

“A corpus is a collection of pieces of text in
electronic form, selected according to
external criteria to represent, as far as
possible, a language or language
variety as a source of data for linguistic
research” (Sinclair, 2004)



Objetivos de la LC

[Torruella y Llisterri, 1999]

• "La función principal de un corpus, tanto textual como oral, 
es establecer la relación entre la teoría y los datos: el 
corpus tiene que mostrar, a pequeña escala, cómo
funciona una lengua natural"

• (los corpus) "proporcionan bases mucho más reales para 
el estudio de las lenguas que los métodos intuitivos
tradicionales" 

• "la finalidad última [... es] entender mejor cómo funciona
el lenguaje humano" 



Beneficios del trabajos con corpus

• Verificación objetiva

• Oraciones en contexto

• Muestras reales

• Comprobación de teorías

• Reglas a partir de la observación (inductivo)

• Información cuantitativa

• Gran volumen de datos



Conceptos clave

• Ocurrencias
• Concordancias
• Frecuencias 
• Representatividad
• Lemas / Formas / Variantes
• Anotación



Ocurrencias



Concordancias



“(Las concordancias) no solo garantizan el 
uso y frecuencia de una unidad léxica 
determinada, sino que esta aparece 
contextualizada y clasificada en géneros 
textuales, períodos históricos, zonas 
geográficas, etc.”

[Alonso, 2007, p. 19]

Antecedentes:
 Rojo, 2015
 Bolaños, 2015

Concordancias
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Frecuencias



Variante



Representatividad

• “(…) una muestra representativa que permita al lingüista
fundamentar su investigación en datos objetivos. Un corpus
no puede identificarse con la lengua, sino que es un conjunto
de datos que la representa de una manera más o menos
fiable.”

[Rafel y Soler, 2003, p. 42]

• “(...) todas las muestras son, de algún modo, tendenciosas.
(...) En todo momento, los investigadores se tienen que
cuestionar cómo fueron obtenidas las muestras y hasta qué
punto pueden ser válidas las conclusiones que de ellas se
han extraído.”

[Torruella y Llisterri, 1999, p. 63]



http://corpus.rae.es/ayuda_c.htm#_Toc30228257

Representatividad



Lema - forma - variante

Forma Lema Variante

cantó
trasatlánticos

cantar
transatlántico

cantar
trasatlántico



LemaLa web es un corpus…

… sin lematizar



“(…) quien sabe extraer información lingüística 
de Google tendrá el camino más fácil cuando 
intente manejar un verdadero programa de 
concordancias como el CREA”

[Sala Caja, 2004, p. 141]



(corpus sin lematizar) Lema





(casos 
por 

millón)



(corpus LEMATIZADOS)













Anotación









La LC y los enfoques lingüísticos

funcional ~ formal
lengua real ~ diseño mental

habla (parole) ~ lengua (langue)
actuación (performance) ~ competencia (competence)

empirismo ~ racionalismo
observ. datos naturales

(trabajo de campo, corpus)
~ introspección

[Pérez Guerra, 1998]



[Rafel y Soler, 2003, p. 41]

"Las corrientes generativistas tempranas (Chomsky, 1957), que 
partían de la idea de que el número de enunciados de una 
lengua es infinito, mantenían que no puede haber ningún
repertorio finito de datos lo suficientemente adecuado para la 
explicitación de los mecanismos de producción lingüística. 
Según esto, había que buscar el objeto de descripción en la 
figura de un hablante ideal, el cual posee la competencia
lingüística que le permite producir enunciados en su lengua.

(...) Esta orientación... 



[Rafel y Soler, 2003, p. 42]
...supuso implícitamente la crítica a la utilización de corpus 
como base de descripción de la lengua. La evolución
posterior de la lingüística, y la especial atención prestada 
últimamente a la lingüística aplicada, ha hecho ver, sin
embargo, que el objetivo de un corpus no es dar una visión
total de la lengua, sino ofrecer una muestra representativa 
que permita al lingüista fundamentar su investigación en datos
objetivos. Un corpus no puede identificarse con la lengua, sino
que es un conjunto de datos que la representa de una manera 
más o menos fiable." 



[Sinclair, 1996; Torruella y Llisterri, 1999; Vargas, 2006]

Criterios
– el canal
– la representatividad
– la cronología
– los idiomas
– la anotación

Tipología de corpus



– corpus textuales
• muestra escrita
• corpus de lengua oral transcrita

– corpus orales
– corpus de referencia

– corpus sincrónico
– corpus diacrónico o histórico
– corpus cronológico o periódico (p/ej: s. XV)

– corpus monolingüe
– corpus corpus paralelo (bi-texts)
– corpus comparable (paired texts)



– corpus simples
– corpus lematizados

• casa  casa
– corpus anotados con información morfológica 

• casa  casa, Sust., femenino
– corpus analizados sintácticamente (+ treebanks)

• compró una casa  casa, Sust., femenino, OD
– corpus anotados semánticamente

• casa  casa, Sust., femenino, OD, [vivienda]



Corpus lematizados
- paradigmas flexivos 
- “lema” en consultas lexicográficas

Corpus marcados con la categ. Gram
- combinaciones de categorías (Adj+N, p/ej)

Corpus marcados semánticamente
- hiperonimia, hiponimia…



Corpus y L2



Corpus y L2

Diseño de
materiales didácticos



Corpus y manuales

• “ (…) [en los manuales analizados] se utiliza un gran 
número de voces que tienen un alto índice de disponibilidad 
(…). Pero, junto a ellas, se usan algunas de bajo índice y 
otras de índice cero (…). 

• (…) lexías que sólo son utilizadas una vez en todo el 
volumen. (…) esa adquisición será más rápida y segura 
cuanto mayor sea el número de veces que la forma se 
utilice.

• (…) debe graduarse la presencia de las formas léxicas en 
los manuales. Tienen que aparecer más frecuentemente 
aquellas que tienen un mayor índice de disponibilidad y, 
por tanto, el hablante extranjero va a tener que 
reproducir o descifrar un mayor número de veces.”

[Benítez, 1994, p. 332]



1º Conocer la importancia de las palabras de acuerdo con su frecuencia y 
distribución. 
2º Decidir qué palabras deben enseñarse o no en cada nivel, en cuáles hay que 
insistir más y cuáles deben enseñarse para que los alumnos entiendan los 
materiales que manejan. 
3º Poseer una información objetiva sobre las palabras y cuándo deben enseñarse. 
4º Extraer el inventario de palabras del ámbito lingüístico en que se mueven los 
alumnos para facilitarles la comprensión de su entorno. 
5º Saber cuáles son las palabras de ámbitos concretos cuando se enseña la 
lengua con fines específicos. 
6º Seleccionar los grupos de palabras y formas que deben enseñarse 
conjuntamente, y en qué orden. 
7º Determinar el grado de dificultad del léxico de los materiales de lectura y 
aprendizaje.
8º Que quienes confeccionan los materiales pedagógicos puedan seleccionar el 
léxico que debe aparecer en ellos.”

[Alvar Ezquerra, 2004, p. 21]
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“A corpus can be a very rich resource for writers of textbooks 
and other teaching  materials because it gives us a detailed 
view of how real people speak and write in everyday 
situations. It can give us information about vocabulary, 
grammar, formality and informality, the differences between 
spoken and written language, how we perform such basic 
functions as requesting, greeting, and apologizing, how 
people open and close conversations, how we change the 
subject, how we interrupt one another, how we ask questions, 
and so on.”

[McCARTHY, 2004ª, p. 6] [Touchstone]

Corpus y manuales



Corpus y manuales



“Al principio el profesor quizá deba reducir la complejidad 
de consulta de algunos corpus y presentar actividades en 
un formato más “tradicional”. El papel del profesor en el uso 
de esta herramienta es el orientar a los alumnos a 
familiarizarse con ella y deberá saber invitar a los 
estudiantes a formularse dudas y necesidades de 
aprendizaje que podrán satisfacer interactuando con 
dicho corpus”

[Soriano, 2018]

“(…) el beneficio que reporta su uso para ti y para tus 
alumnos es mucho mayor que el esfuerzo que supone 
aprender su manejo” 

[González García, 2019[

Corpus y manuales



Aula 5 , Ed. Difusión (B2)

• CREA: sin lematizar
• interfaz sencilla
• formas flexionadas

• ¿ejemplo en mayúsculas?
• otros corpus

• ¿diacrónicos?
• ¿lematizados?
• ¿interfaces?



Corpus

DE materiales didácticos



• ejercicios de repaso
• materiales ajustados a los exámenes
• vocabulario por niveles

Corpus DE materiales didácticos





“ (…) The English Vocabulary Profile is based on 
extensive research using the 

(CLC). This is a collection of 
several hundred thousand examination scripts 
written by learners from all over the world that is 
added to every year. Combined with solid evidence 
of use in many other sources related to general 
English, such as 

a wide range of 
(…), the CLC confirms what learners can and 

cannot do at each level.”
[English Profile, 2019]

Corpus DE materiales didácticos



Corpus y L2

Estudio de la interlengua





 la importancia del “corpus de control”

Corpus para el estudio de la interlengua





Corpus “de control”



 etiquetas: lenguas, errores…

Corpus para el estudio de la interlengua







Corpus para el estudio de la interlengua



Corpus para el estudio de la interlengua



Corpus para el estudio de la interlengua



 etiquetado: lenguas, lemas…

Corpus para el estudio de la interlengua







Corpus para el estudio de la interlengua



Corpus para el estudio de la interlengua



Corpus para el estudio de la interlengua



Corpus para el estudio de la interlengua





Corpus para el estudio de la interlengua



Corpus y L2

Uso didáctico de
los corpus de aprendices











Corpus de nativos y L2

Las concordancias como input



https://sites.google.com/view/corpus-ele-jaen-2019



1. Llenar espacios en blanco en concordancias
2. Completar el contexto más amplio de las líneas 
de concordancias
3. Análisis del tono o estilo de diferentes textos
4. Utilización libre del programa de concordancias 
como ayuda a la escritura, la corrección de 
redacciones o la comprensión de textos.

[Honeyfield (1989), McCullough, 2001, p. 136]

Concordancias como input



Concordancias como input

[Lamy, 2012]



Concordancias como input



Concordancias como input



[Abad Castelló y Álvarez Baz, 2018[



Corpus y L2

¿Qué buscar?
¿En qué corpus?



Muchos corpus textuales de nativos en línea

¿Útiles? ¿Difíciles? 
Depende

• Conceptos básicos sobre LC
• Tipos de corpus
• Tipos de interfaces
• Proyectos (beta)

 Conocer para escoger
[Buyse, 2011]

¿En qué corpus?



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDCquKfloP7qhgcHxoFgeTX31A6dToPufmtTNpWIefqTHvx4Ze

¿Qué buscar?



La palabra X, ¿se dice?

“estudiao”, ¿se dice?
Google 





Corpus Leeds



La palabra X, ¿dónde se dice?

La palabra “altoparlante”, ¿dónde se dice?





Qué palabra se usa más, ¿X o Y?

Qué palabra se usa más:
 “ordenador”, “computadora” o “computador”





La palabra X, ¿cómo se usa?

La palabra “aunque”, ¿cómo se usa?









La expresión X, ¿cómo se dice en otras lenguas?

La expresión “darse cuenta de…”, 
¿cómo se dice en otras lenguas?



[Alonso Ramos, 2009]



La palabra X, ¿cómo se dice en otras lenguas 
parecidas?

La palabra “hijo”,
¿cómo se dice en otras lenguas románicas?







La palabra X, ¿cómo se usa en la lengua oral?

La palabra “mola”, ¿cómo se usa en la lengua oral?





¿Qué palabras se suelen combinar con la palabra X?

¿Qué palabras se suelen combinar con 
la palabra “paseo”?







¿Qué verbos se suelen combinar con “un paseo”?



?





¿Qué combinaciones N+negro son más 
frecuentes?

[Luque, 2019]







La palabra X, ¿qué relaciones semánticas  
mantiene (hiperónimos/hipónimos)?

La palabra “interrogar”,
¿qué relaciones semánticas mantiene?





• Conocer para escoger
• No es complicado (la web como corpus)
• Conocimientos elementales sobre LC
• Verificar si ocurre
• Corpus como juez
• Concordancias como input

• Lengua en uso
• Aprendiz explorador 
• Ejercicios (huecos…)
• Aprendizaje autónomo

A modo de síntesis
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