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RESUMEN 

La demanda de las clases de Español de los Negocios ha sido cada vez más alta durante 

los últimos años. Además, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

está cada vez más en auge. Haciéndonos eco de estos dos hechos, el presente trabajo final 

de máster tiene como objetivo elaborar una propuesta didáctica para los alumnos de clases 

de Español de los Negocios en la que se integren las tecnologías (concretamente, los 

corpus). Es de suma importancia que el léxico trabajado en clase, por un lado, posea una 

alta frecuencia de uso y, por otro lado, que el alumno logre inferir el significado de las 

palabras a partir del contexto. Para ello, el docente y el alumno deberán utilizar corpus en 

el aula. En este trabajo, por tanto, reflexionaremos acerca de la importancia del uso de los 

corpus en el aula de Español de los Negocios. Esta reflexión nos llevará a la elaboración 

de una propuesta didáctica en la que los alumnos deberán utilizar cuatro corpus para 

resolver cinco actividades. Todas las actividades, además, poseen una explicación para el 

profesor, dado que es importante que el docente conozca la existencia y las características 

de los corpus para poder escoger el más idóneo para sus clases.  

Palabras clave: corpus, frecuencia, contexto, TIC, Español de los Negocios, lenguas de 

especialidad. 

ABSTRACT 

The demand for Spanish Business classes has been increasingly high in recent years. In 

addition, the use of information and communication technologies is increasingly on the 

rise. Echoing these two facts, this final master's project aims to develop a didactic 

proposal for students of Spanish Business classes in which technologies are integrated 

(specifically, the corpus). It is of utmost importance that the lexicon worked in class, on 

the one hand, has a high frequency of use and, on the other hand, that the student manages 

to infer the meaning of words from the context. For this, the teacher and the student must 

use corpus in the classroom. In this work, therefore, we will reflect on the importance of 

the use of corpus in the Spanish Business classroom. This reflection will lead us to the 

elaboration of a didactic proposal in which the students will have to use four corpus to 

solve five activities. All activities also have an explanation for the teacher, since it is 

important that the teacher knows the existence and characteristics of the corpus to choose 

the most suitable for their classes. 

Key words: corpus, frequency, context, ICT, Spanish Business, specialty language. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Estructura del trabajo 

Este trabajo se estructura en seis apartados fundamentales. 

En el primer apartado realizaremos una descripción de este trabajo final de máster y una 

justificación de la investigación, mientras que en el segundo apartado expondremos las 

preguntas de investigación y los objetivos planteados.  

En el tercer apartado nos centraremos en el marco teórico, que constará de dos partes. En 

primer lugar, la primera parte del marco teórico tiene que ver con la lingüística de corpus 

(LC). Los corpus en línea adquirirán una gran relevancia en este trabajo, ya que nos 

apoyaremos en ellos en la propuesta didáctica. En segundo lugar, trataremos el tema del 

Español con Fines Específicos (EFE), concretamente, el Español de los Negocios (ENE), 

ya que, debido a la globalización y al ingreso de España en la Comunidad Económica 

Europea en el año 1986 (actualmente, Unión Europea), se ha producido un gran aumento 

en la demanda de enseñanza del EFE (Aguirre, 2012). 

En el cuarto apartado, expondremos la metodología utilizada a lo largo de la elaboración 

del trabajo y, en el quinto apartado, propondremos una propuesta didáctica para el 

profesor cuyo objetivo es que el profesor conozca cómo utilizar los corpus para que sepa 

qué léxico hay que enseñar en una clase de ENE (objetivo 2). Finalmente, en el sexto 

apartado se mostrarán las conclusiones y las líneas futuras de investigación de este trabajo 

final de máster.  

 

1.2 Justificación de la investigación 

Recuerdo que desde que era pequeño, mi madre, que trabaja como secretaria, recibía 

clases de inglés en la empresa. Por supuesto, recibía lecciones gramaticales, pero lo que 

más me llamaba la atención era el léxico que aprendía, pues se trataba de un vocabulario 

especializado en los negocios (obviamente, yo no entendía nada de ese vocabulario por 

entonces). Sin embargo, mi madre me decía que parte de este léxico aprendido jamás lo 

utilizaba en la empresa, ni siquiera hablando únicamente con anglosajones. En mi caso -

y, quizás, como muchos otros aprendientes- también he aprendido léxico que jamás he 

llegado a utilizar. Por ello, considero de suma importancia que el profesor de Español 
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como Lengua Extranjera (ELE) y EFE conozcan la existencia de corpus para tener una 

referencia sobre el léxico que realmente conviene enseñar. 

Por otro lado, la asignatura obligatoria del máster Español como Lengua Extranjera en 

Ámbitos Profesionales, de la Universitat de Barcelona, titulada Aspectos léxicos y 

semánticos del español, impartida por la Dra. Mar Forment, ha sido de suma utilidad a la 

hora de analizar y reflexionar sobre el papel del léxico en el aula de ELE. Igualmente, 

durante el máster he tenido la oportunidad de leer el artículo del Dr. Pedro Benítez titulado 

Léxico real/léxico irreal en los manuales de español para extranjeros (1990). En este 

artículo, Benítez pretende analizar el léxico utilizado en algunos manuales de ELE con el 

fin de saber si se corresponde con el léxico empleado en la vida real. De Greve y Van 

Passel (citados por Benítez, 1990) sostienen que hay tres formas de limitar el léxico que 

enseñamos en el aula: en primer lugar, una limitación subjetiva, es decir, basándonos solo 

en la fantasía del autor; en segundo lugar, una limitación rigurosamente objetiva, cuyo fin 

es seleccionar las formas de uso más frecuente; finalmente, en tercer lugar, una limitación 

objetiva corregida, que tiene como objeto añadir a la frecuencia de uso la eficacia de la 

palabra. Con todo, Benítez (1990) considera que el alumno, en un primer nivel de 

aprendizaje, debería dominar aquel léxico que presente una alta frecuencia de uso. 

Asimismo, Benítez (1990:326) reflexiona en su artículo sobre el concepto de 

disponibilidad léxica, es decir, el léxico que utiliza el hablante en una determinada 

situación comunicativa: 

«[…] cuando un hablante determinado comienza a hablar de un tema concreto, actualiza 

una serie de significantes sin que para ello necesite realizar grandes esfuerzos; ese sería 

el léxico más disponible para él. Según esa disponibilidad se va haciendo menor, el 

hablante tiene que ir rastreando formas que utiliza solo en contextos muy precisos.» 

Por otro lado, Michéa (1953) sostiene que las pruebas de disponibilidad pretenden fijar el 

léxico evocado en el curso de una asociación de ideas y dotar a las unidades léxicas de 

unos índices que tienen en cuenta el número de sujetos que las mencionan y la posición 

en que aparecen. 

Los estudios del vocabulario elemental francés de Gougenheim et alii, entre los años 1956 

y 1964 (citados por Carcedo, 1999), mostraron la necesidad de renovar los criterios sobre 

la selección de repertorios léxicos simplificados: al empirismo racional y la frecuencia se 

une el concepto de disponibilidad con el fin de seleccionar el léxico útil para el alumno 
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(Carcedo, 1999). Así pues, la poca rentabilidad del léxico presente en algunos manuales 

de ELE demuestra que es necesario utilizar los datos que nos proporcionan los estudios 

léxico-estadísticos, ya que, de este modo, la introducción del vocabulario será graduada 

óptimamente (Carcedo, 1999). 

Asimismo, he escogido el ámbito del EFE y, concretamente, del ENE, ya que durante el 

máster he cursado dos asignaturas optativas impartidas por la Dra. Alicia Catalá: en 

primer lugar, el Español como Lengua Extranjera y las Lenguas de Especialidad 

(Jurídico, Administrativo, Científico, Técnico y Sanitario) y, en segundo lugar, el Español 

de los Negocios, la Economía y el Turismo. Ambas asignaturas me han conducido a la 

reflexión de la importancia de saber cómo enseñar EFE si se quiere que el aprendiente 

sea competente en, por ejemplo, una empresa. 

Por otra parte, vi la importancia de los corpus en Morfología y Lexicología del Español, 

asignatura obligatoria que cursé en el año 2015 y que imparte la Dra. Mar Cruz en el 

grado de Filología Hispánica de la UB. Además, en el año 2017 cursé en el máster la 

asignatura optativa Manuales, ejercicios, gramáticas y diccionarios. Allí, analicé el 

tratamiento de la cortesía en un manual basado en un corpus titulado Cumbre. Curso de 

español para extranjeros. Nivel elemental, de la editorial SGEL. El mismo manual 

sostiene en su presentación que (Sánchez, A., Espinet, M. & Cantos, P., 1997²/1995:3):  

«El método Cumbre constituye un sistema completo para la enseñanza del español, 

orientado especialmente a los jóvenes. Una de sus características distintivas es la 

utilización de un corpus lingüístico elaborado por SGEL, el cual ha permitido aportar una 

base experimental a los componentes léxicos y gramaticales.» 

Gracias al análisis de este manual detecté la importancia de utilizar los corpus en los 

manuales de ELE y EFE. García (2018) afirma que el estudio en clase del léxico a partir 

de corpus es fundamental, dado que los textos especializados reales deben ser, por un 

lado, la base de los materiales que el docente utiliza en clase y, por otro lado, el punto de 

partida para el análisis descriptivo de las lenguas de especialidad. Los corpus, pues, como 

se verá a lo largo del trabajo, formarán el eje central de esta investigación. Como afirma 

Alonso (2007:12): 
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(…) «el estudio lingüístico deberá basarse en el análisis sistemático del uso lingüístico en 

textos reales. A tal efecto, será de gran ayuda un corpus de textos informatizados que 

ponga a disposición del lingüista muchos contextos de situaciones que sean típicos, 

recurrentes y observables repetidamente.» 

Por todo lo expuesto, las investigaciones con corpus son imprescindibles en estudios 

lingüísticos, dado que ofrecen tanto al docente como al alumno descripciones de la lengua 

en uso de hablantes nativos y no nativos (Caballero, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta memoria tratará de responder las siguientes preguntas de investigación: 

a) Pregunta 1: ¿qué es necesario para que el léxico que el profesor enseña en una 

clase de ENE sea útil para el alumno? 

b) Pregunta 2: ¿qué pueden aportar los corpus al diseño de materiales y a las clases 

de ENE? 

Por tanto, los objetivos que se pretenden conseguir a partir de la elaboración de este 

trabajo son los siguientes: 

a) Objetivo 1: conocer y reflexionar sobre las aplicaciones que puede tener la 

lingüística de corpus en la enseñanza de ENE. 

b) Objetivo 2: elaborar una propuesta didáctica para el alumno con el objeto de que 

sepa cómo utilizar los corpus para las clases de ENE.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 La lingüística de corpus (LC) 

3.1.1 Definición de corpus y antecedentes de la LC 

Quizá la definición más extendida de corpus sea la de Sinclair, que sostiene que el 

significado de corpus es el siguiente: 

«A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected according 

to external criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as a 

source data for linguistic research.» (Sinclair, 2004:16). 

Asimismo, McEnery y Wilson (1996:24) introducen en su definición el concepto de 

“representatividad”, que se explicará en este trabajo en la primera parte del marco teórico: 

«So a corpus in modern linguistics, in contrast to being simply any body of text, might 

more accurately be described as a finite-sized body of machine-readable text, sampled in 

order to be maximally representative of the language variety under consideration.» 

A continuación, se presentan las características resumidas de un corpus, a partir de la 

definición de Sinclair (2004): en primer lugar, un corpus es una recopilación de textos 

que, actualmente, debe concebirse en soporte electrónico; en segundo lugar, un corpus 

tiene que representar la realidad de la lengua meta. Para ello, el investigador debe recoger 

todas las estructuras posibles, es decir, tiene que apoyarse en criterios objetivos de 

selección de los textos. Finalmente, el corpus es una fuente de datos para investigaciones 

lingüísticas, por lo que el corpus no tiene un objetivo en sí (aunque se precisa una gran 

reflexión lingüística si se quiere compilarlo). Por tanto, podemos ver que el uso de estas 

recopilaciones de textos es de suma importancia, ya que ayudan al investigador a 

representar cómo se utilizan las estructuras lingüísticas en la lengua meta.  

 

3.1.1.1 Las líneas de concordancias 

Lo primero que se puede realizar con un corpus es extraer concordancias y analizarlas 

(Alonso, 2007). A continuación, veremos la definición de Pérez (2002: capítulo 2.6. 

Herramientas básicas de manejo y análisis de córpora): 

«Una concordancia, normalmente llamada KWIC (Key Word in Context) es una colección 

que recoge todas las apariciones de una palabra en un texto o conjunto de textos, junto 
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con un número determinado (…) de caracteres de co-texto anterior y posterior (la palabra 

que se está estudiando o no, suele aparecer en medio, resaltada en pantalla con un formato 

o color diferente). De esta forma es posible visualizar a la vez una gran cantidad de 

ejemplos de uso de una palabra o un grupo de palabras.» 

Asimismo, cabe destacar que las líneas de concordancias han sido un instrumento 

tradicional de trabajo durante la elaboración de ediciones críticas como el Index 

Thomisticum. Roberto Busa trabajó en el Index Thomisticum entre los años cuarenta y 

noventa del siglo XX y, en el año 2005, fue informatizado, por lo que en la actualidad se 

puede consultar en línea las concordancias (Cruz, 2012). Por tanto, el Index Thomisticum 

es un caso de tradición y modernidad que nutre la filología tradicional con nuevas 

metodologías. A continuación, veremos un ejemplo de búsqueda de la palabra “templum” 

en el Corpus Thomisticum: 

 

Ilustración 1: consulta de la palabra templum en el Corpus Thomisticum1 

 

                                                             
1 Disponible en: http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age 
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El manejo de los corpus aporta grandes ventajas al lingüista. Por ejemplo, permiten 

disponer de muestras reales de la lengua en su uso, comprobar teorías lingüísticas, 

comprobar si una oración dentro de su contexto es agramatical (o no), extraer reglas 

lingüísticas a partir de observar la lengua, obtener información cuantitativa y verificable, 

y manejar ingentes cantidades de información rápidamente (Cruz, 2019). Por tanto, en 

este trabajo es de suma importancia el manejo de los corpus, pues se pretende conocer y 

reflexionar sobre las aplicaciones que puede tener la LC en la enseñanza del Español de 

los Negocios (objetivo 1). 

Por tanto, las líneas de concordancia tienen el objetivo de presentar la palabra buscada 

(key word) en su contexto y, por ello, proporcionan mucha información acerca del 

funcionamiento de esa palabra en la lengua real y en el nivel textual. Actualmente, 

mediante programas para el procesamiento de corpus, puede obtenerse un tipo de 

concordancia denominada KWIC (Key Word in Context), cuya intención es: 

«mostrar la palabra clave centrada entre un número de caracteres contextuales a ambos 

lados, y permiten escoger el balance contextual, tanto en número de caracteres como en 

porcentaje a ambos lados.» (Cruz, 2012:44). 

 

3.1.2 La representatividad de los corpus 

Sinclair estableció unas pautas para diseñar un corpus. A continuación, se mencionarán 

aquellas referidas a la representatividad y la objetividad (Sinclair, 20042): 

- 2. Corpus builders should strive to make their corpus as representative as possible of 

the language from which it is chosen.  

- 4. Criteria for determining the structure of a corpus should be small in number, clearly 

separate from each other, and efficient as a group in delineating a corpus that is 

representative of the language of variety under examination. 

- 8. The corpus builder should retain, as target notions, representativeness and balance. 

While these are not precisely definable and attainable goals, they must be used to 

guide the design of a corpus and the selection of its components. 

- 9. Any control of subject matter in a corpus should be imposed by the use of external, 

and not internal, criteria. 

                                                             
2 Disponible en: http://ota.ox.ac.uk/documents/creating/dlc/chapter1.htm 
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Con todo, Cruz (2012:36) afirma que «La representatividad es, pues, la piedra angular de 

la LC, pues de ello depende que se puedan extraer conclusiones fiables a partir de los 

datos estadísticos.» Asimismo, McEnery y Wilson (1996:22) afirman que la 

representatividad debe estar presente en los corpus: 

«In building a corpus of a language variety, we are interested in a simple which is 

maximally representative of the variety under examination, that is, which provides us 

with as accurate a picture as possible of the tendencies of that variety, including their 

proportions.»  

 

3.1.3 Las frecuencias en la LC 

3.1.3.1 Los listados de frecuencias 

El hecho de conocer cuáles son las palabras más frecuentes nos facilita la tarea de elaborar 

materiales (por ejemplo, manuales) en los que se utilicen palabras de mayor rentabilidad 

(Cruz, 2012). Igualmente, conocer cuáles son las palabras léxicas de mayor frecuencia de 

uso es un modo rápido de obtener información acerca del contenido general de un texto. 

Finalmente, el uso de datos lexicométricos muestra su utilidad en estudios lingüísticos 

varios (por ejemplo, la lingüística forense) (Cruz, 2012). A modo de ejemplo, 

seguidamente, podrá observarse el principio de la lista de las 5000 palabras más 

frecuentes presentes en el corpus CREA y veremos que las más frecuentes son 

preposiciones (de), determinantes (la) y conjunciones (que)3.  

 

Ilustración 2: frecuencias del corpus CREA4 

                                                             
3 Más adelante, en el apartado de la metodología de este trabajo final de máster, se verán las limitaciones 

del CREA en cuanto a la lematización. 
4 Disponible en: http://corpus.rae.es/frec/5000_formas.TXT 
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Por otro lado, la mayoría de programas que procesan corpus textuales permite, además, 

obtener información sobre las palabras más frecuentes, es decir, un análisis lexicométrico 

(Cruz, 2012). La información sobre frecuencias léxicas puede obtenerse a partir de corpus 

textuales informatizados y de listados y diccionarios de frecuencias electrónicos o 

impresos, por ejemplo (Cruz, 2012): 

a) Corpus del español donde se puede consultar la frecuencia de uso del léxico: 

Corpus del español, CREA, SOL, Cumbre. 

b) Listados y diccionarios en línea de frecuencias del español: Coffey, N. (2008): 

Frequent words in Spanish news articles, EDUTEKA (sin fecha): Listado de 

palabras utilizadas con mayor frecuencia en castellano, basado en el corpus 

Cumbre, WIKCIONARIO (2009): Palabras más frecuentes del español. 

c) Listados y diccionarios en formato impreso de frecuencias del español: Alameda, 

J. R. y Cuetos, F. (1995): Diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas 

del castellano. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 

Almela, R., Cantos, P., Sánchez, A., Sarmiento, R. y Almela, M. (2005): 

Frecuencias del español. Madrid: Universitas S.A., Davies, M. (2006): A 

frequency dictionary of Spanish: core vocabulary for learners. New York & 

London: Routledge. 

 

3.1.4 La lematización  

Un corpus que no se someta a ningún análisis únicamente servirá para consultar en él 

ocurrencias y concordancias de una palabra en una realización concreta y, por ello, el 

valor de un corpus debe medirse por el nivel de análisis realizado (Cruz, 2012). Lematizar 

un corpus consiste en relacionar cada forma (es decir, la palabra como aparece en el texto) 

con su lema (esto es, la entrada con la que consultaríamos en un diccionario esa palabra) 

(Cruz, 2012). Por ejemplo, el lema sería el verbo en infinitivo (comenzar) y las formas 

serían el verbo flexionado (comenzaré, comenzábamos, comenzaríais…). Por tanto, en 

un corpus lematizado, si queremos consultar la presencia del verbo comenzar, habrá que 

introducir el lema y obtendremos un listado de concordancias de todas las formas de ese 

verbo presentes en el corpus. Por ejemplo, en la siguiente imagen, vemos cómo las formas 

verbales destacadas corresponden a las concordancias del lema (comenzar): 
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Ilustración 3: listado de concordancias del verbo comenzar presentes en el corpus CT-IULA5 

Sin embargo, si el corpus no está lematizado, habrá que localizar todas las formas del 

paradigma verbal en el corpus buscando, una por una, las probabilidades de flexión, ya 

que, al buscar comenzar, solo obtendremos la forma comenzar6. 

 

3.1.4.1 Programas lematizadores en línea 

Si queremos lematizar un corpus, debemos recurrir a un programa informático que sea 

capaz de relacionar cada forma con su lema correspondiente. Así, en la lematización 

automática se suman los conocimientos gramaticales y de programación (Cruz, 2012). La 

parte más fácil de la lematización automática es la de las formas invariables, por ejemplo, 

la forma o tendrá siempre el lema o, y será una conjunción. En cambio, seguidamente, se 

mostrará un ejemplo contextualizado de vino, en el que la lematización no corresponde al 

verbo conjugado en pretérito indefinido en modo indicativo, sino al sustantivo. 

                                                             
5 Disponible en: http://bwananet.iula.upf.edu/cgi-bin/bwananet0/viewSimple.pl#centro 
6 Más adelante, en el apartado de la metodología, se verán las limitaciones de algunos corpus que no están 

lematizados. 
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Ilustración 4: consulta de la palabra vino en el corpus Freeling7 

A continuación, se mostrará una tabla en la que se comparan cincos corpus. Los ítems 5, 

6 y 7 aluden al enriquecimiento del corpus mediante información morfosintáctica o 

semántica y con el lema (Cruz, 2012). 

 

Ilustración 5: comparación entre cinco corpus (Buyse, 2010:286) 

 

 

                                                             
7 Disponible en: http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php 
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3.1.5 Clasificación de los corpus  

Nos podemos encontrar con una amplia tipología de corpus dependiendo de los tipos de 

textos que los conforman y de qué tratamiento se les da (Alonso, 2007). Conocer qué 

tipos de corpus existen es de suma importancia para el profesor de ELE, puesto que podrá 

decidir qué tipo de corpus debe utilizar en una clase según la situación didáctica planteada 

(Cruz, 2012). Torruella & Llisterri (1999) optan por clasificar los corpus a partir de los 

siguientes criterios: 

 

3.1.5.1 Según la distribución y el porcentaje de los tipos de texto 

Podemos distinguir entre (Torruella & Llisterri, 1999: 9-11): 

a) Corpus grande: es un tipo de corpus que no tiene en cuenta el límite del número 

de textos recogidos o que, en el caso de que lo tenga en cuenta, lo cuantifica en 

un porcentaje de palabras elevado sin prestar atención a cuestiones diversas, por 

ejemplo, la representatividad. 

b) Corpus equilibrado: corpus que presenta distintas variedades de textos repartidos 

cuantitativamente en proporciones semejantes para cada tipo de variedad. 

c) Corpus piramidal: los textos de este tipo de corpus se distribuyen en distintos 

niveles. Por ejemplo, en el primer nivel se reúnen pocas variedades temáticas, 

pero con un gran número de textos en cada variedad; en el segundo nivel se 

recopilan una variedad de textos mayor, pero hay menos cantidad en cada 

variedad; en el tercer nivel hay muchas variedades, pero pocos textos en cada una 

de ellas. 

d) Corpus monitor: para evitar que las grandes dimensiones de los corpus sean 

difíciles de controlar, el corpus monitor tiene un volumen textual constante, pero 

en una actualización continua. Los textos que componen este tipo de corpus se 

renuevan cada cierto tiempo, por lo que se incluyen nuevos textos y se extraen 

otros. En consecuencia, nos encontramos ante un corpus dinámico y actualizado. 

e) Corpus paralelo: los textos de este corpus están traducidos a una o diversas 

lenguas. El corpus paralelo resulta de gran interés para los traductores, dado que 

los programas suelen trabajar con datos probabilísticos obtenidos a partir de 

corpus. 
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f) Corpus comparables: recopilan textos parecidos en contenido en más de una 

lengua o en diversas variedades. 

g) Corpus multilingües: los textos de este corpus son de distintas lenguas y, al 

contrario de los corpus comparables, no comparten criterios de selección. 

h) Corpus oportunista: este tipo de corpus recopila textos sin ningún criterio de 

selección, debido a, por un lado, la escasa disponibilidad de textos en soporte 

electrónico y, por otro lado, el alto número de palabras que se necesitan para 

elaborar investigaciones y los pocos recursos para obtenerlas. 

 

3.1.5.2 Según la especificidad de los textos 

Podemos distinguir entre (Torruella & Llisterri, 1999: 11): 

a) Corpus general: este corpus recoge un gran número de tipos de géneros, dado que 

tiene como objetivo reflejar la lengua en su uso, es decir, el lenguaje utilizado por 

los hablantes en situaciones cotidianas. Los corpus escogidos para la propuesta 

didáctica pertenecen a este tipo. 

b) Corpus especializado: es un corpus opuesto al corpus general. Tiene como 

objetivo recoger textos, de un ámbito especializado, que aporten datos para 

describir un aspecto particular de la lengua.  

c) Corpus genérico: recoge textos de un género (por ejemplo, de poesía). 

d) Corpus canónico: está formado por todos los textos que constituyen la obra de un 

autor. 

e) Corpus cronológico: incluye textos de distintas etapas históricas para estudiar ese 

período lingüístico. 

f) Corpus diacrónico: recopila textos de distintas etapas temporales para observar y 

analizar la evolución de la lengua. Comentaremos en el apartado 3.1.6.6 si el uso 

de este tipo de corpus puede ser beneficioso para el alumno.  
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3.1.5.3 Según la cantidad de texto que se recoge en cada documento 

Podemos distinguir entre (Torruella & Llisterri, 1999: 12): 

a) Corpus textual (Whole text corpus): recoge en su totalidad todos los textos 

escritos, por ejemplo, una novela. 

b) Corpus de referencia (Reference corpora): recogen textos de un género (por 

ejemplo, de poesía) con el fin de caracterizar ese género frente a otros. 

c) Corpus léxico (Samples corpus): recopila fragmentos textuales muy pequeños y 

de longitud constante en los documentos. 

 

3.1.5.4 Según el porcentaje y la distribución de los textos 

Podemos distinguir entre (Torruella & Llisterri, 1999: 12): 

a) Corpus simple: se guardan en formato neutro (plain text). Cruz (2012:76) señala, 

asimismo, que tampoco han sido lematizados. 

b) Corpus codificado: a este tipo de corpus se les añade «etiquetas declarativas de 

algunos de los documentos estructurales de los documentos», por ejemplo, la 

indicación del título o del cambio de la lengua. 

 

3.1.5.5 Según la documentación que acompaña a los textos 

Podemos distinguir entre (Torruella & Llisterri, 1999: 13): 

a) Corpus documentado: cada documento que forma el corpus está asociado con un 

archivo DTD (Document Type Definition) o una cabecera donde se describen sus 

constituyentes y su filiación. 

b) Corpus no documentado: los textos de este corpus no tienen ningún apartado o 

archivo asociado en los que se detallen sus componentes o su filiación. 
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3.1.6 La lingüística de corpus en el ámbito del ELE 

3.1.6.1 El enfoque léxico y los corpus en el aula de ELE 

Por su relación directa con este trabajo final de máster, cabe destacar las ideas principales 

de Lahuerta y Pujol (1996) sobre el enfoque léxico en el aula de ELE: 

a) La misión del profesor no es limitarse a enseñar la complejidad de la lengua, sino 

permitir que el alumnado utilice unos instrumentos para que comprendan y emitan 

mensajes. 

b) El aprendizaje del léxico tiene lugar en tres fases: en primer lugar, la comprensión 

de las unidades léxicas; en segundo lugar, la retención de estas; finalmente, la 

producción de las mismas. Por tanto, la programación didáctica de ELE debe 

seguir estos tres pasos para que el aprendizaje sea efectivo. 

c) Por otro lado, el alumnado construye un lexicón mental, ya que utilizan unidades 

léxicas contextualizadas y asociadas a conocimientos previos y, con todo, se 

forman redes asociativas de unidades. 

Para el enfoque léxico es necesario que las palabras aparezcan contextualizadas, que se 

adecúen al interés y a las necesidades de los alumnos y que ofrezcan información nueva 

(Alonso, 2007). Lahuerta y Pujol (1996) sostienen que la memorización de listas de 

palabras comporta desventajas para el alumnado y Alonso (2007) propone adquirir el 

léxico mediante el uso de corpus lingüístico. 

Igualmente, cabe destacar el concepto de disponibilidad léxica, es decir, las palabras 

organizadas en nuestro lexicón mental disponibles para utilizarse si hay un determinado 

estímulo en una situación comunicativa (Gómez, 2019). La disponibilidad léxica tiene 

diversas ventajas, por ejemplo (Bartol, 2010): la arbitrariedad se ve disminuida cuando 

seleccionamos el léxico, los cortes matemáticos permiten nivelar el léxico, nos ayuda a 

conocer mejor cómo se organiza el lexicón mental, las palabras que son más disponibles 

se caracterizan por ser estables en la lengua, nos permite conocer mejor cómo las variables 

sociales pueden influir en el léxico y, finalmente, logramos medir el dominio léxico del 

alumnado gracias a la disponibilidad léxica.  

Por otro lado, los corpus son recursos que fomentan la práctica de aspectos pragmáticos, 

discursivos y culturales por parte de los alumnos, por lo que se trabaja en el aula la 

contextualización de la lengua, a la vez que se desarrolla la interacción comunicativa y la 
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negociación del significado (Martos & Contreras, 2018). Además, el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) mantiene que el profesor logrará desarrollar el 

vocabulario de los alumnos si les expone a palabras y expresiones hechas que se utilizan 

en textos auténticos escritos y orales (2002: 6.4.7.1). Asimismo, el MCER defiende que 

la selección básica se debe fundamentar en elegir textos auténticos orales y escritos y, por 

otra parte, debe seleccionarse las palabras más frecuentes para enseñar en el aula (2002: 

6.4.7.3). 

Fligelstone (1993:103) defiende que existen tres etapas para aplicar los corpus en el aula 

por parte del docente: 

1. Enseñar sobre los propios corpus: en esta etapa los corpus son una referencia para 

mostrar la lengua en su uso real. Por tanto, el docente utiliza corpus con el objetivo 

de mostrar al alumno muestras reales de la lengua. 

2. Enseñar a explotar los corpus: en esta etapa el docente enseña cómo utilizar los 

corpus para estudiarlos y analizarlos y qué herramientas se deben manejar. Esta 

etapa es fundamental en el quinto apartado de este trabajo, la propuesta didáctica, 

cuyo fin es enseñar a los docentes cómo utilizar un corpus en línea (objetivo 2). 

3. Explotar para enseñar: una vez el docente conoce cómo utilizar los corpus, el 

segundo paso es saber explotarlos con el objeto de descubrir muestras sobre 

determinadas construcciones, ya que el alumno se puede encontrar con la 

situación de encontrarse con amo (del verbo “amar”) y amo (“dueño”). Por tanto, 

es importante que el docente sepa encontrar concordancias sobre determinadas 

palabras para facilitar el aprendizaje del alumno. 

Por tanto, el uso de corpus en el aula de ELE aporta ventajas tanto al profesor como al 

alumno durante el aprendizaje del léxico. Buyse (2017:137) sostiene que: 

«Nuestra experiencia demuestra que el uso de estas herramientas (los corpus) da lugar a 

una mejora sustancial en la calidad de la expresión de los aprendices; por otro lado, 

también demuestra que el uso de las herramientas sigue siendo insuficiente (y el progreso 

lingüístico también) si no enseñamos su uso al aprendiz y le invitamos a manejarlas.» 
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3.1.6.2 Ejemplos de actividades con concordancias en el aula de L2 

Si se quiere consultar un corpus, el modo más sencillo es buscar las ocurrencias (o 

apariciones), que aparecerán contextualizadas, de una forma léxica (Cruz, 2012). Es 

importante que el docente de ELE esté formado en LC y sepa qué corpus le conviene 

trabajar en cada momento y qué limitaciones presenta cada corpus (Cruz, 2012). En este 

apartado veremos algunos usos que tienen los corpus en el aula de ELE. Más adelante, en 

el apartado de la metodología, veremos las limitaciones de algunos corpus. 

Honeyfield (1989) propuso siete tipos de actividades, reproducidas por McCullough 

(2001): 

a) Llenar espacios en blancos en concordancias, con el objetivo de adivinar la 

palabra clave. 

b) Completar el contexto más amplio de las líneas de concordancias, es decir, 

adivinar la totalidad del enunciado que contiene la palabra clave. 

c) Utilizar líneas de concordancias como base de datos para distintos ejercicios 

centrados en el uso de la lengua o el léxico. 

d) Ejercicios de análisis del discurso, por ejemplo, utilizando marcadores 

discursivos. 

e) Comparación de uso de expresiones en distintos textos. 

f) Analizar el tono o estilo en diferentes textos. 

g) Uso libre del programa de concordancias para ayudar a la expresión escrita y a la 

comprensión escrita. 

McCullough (2001) presenta algunos de los usos que se les puede atribuir a los corpus en 

la enseñanza de L2. Por ejemplo: 

1) El corpus como fuente de input 

Uno de los objetivos de este trabajo final de máster es reflexionar sobre la importancia 

del uso de los corpus en el aula de ENE para completar explicaciones y diseñar 

actividades, ya que, si el docente se deja llevar únicamente por su criterio o intuición, 

estará limitando la calidad del input que los alumnos reciben. Sin embargo, si el docente 

utiliza corpus, estará ofreciendo un input a los alumnos comprensible y variado, ya que 

proviene de distintas fuentes contextualizadas en situaciones reales. Este uso podrá verse 

en el apartado 5 de la propuesta didáctica. 
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2) El corpus en el aprendizaje de colocaciones 

Gracias a los corpus, los alumnos pueden ver una gran variedad de contextos en los que 

aparecen unidades léxicas y colocaciones. En consecuencia, el alumnado podrá observar 

y reflexionar sobre la importancia de aprender léxico en contexto y, además, serán 

capaces de ver que la variación de los significados de ciertas palabras muestra una 

correspondencia con el contexto presentado. 

3) Papel del profesor en una metodología pedagógica guiada por un corpus 

lingüístico 

El profesor debe ayudar al alumno a familiarizarse con los corpus. Para ello, es necesario 

que el docente provoque que el alumno se formule dudas y necesidades de aprendizaje y, 

para solventarlas, deberá acudir a un corpus.  

4) El corpus como elemento que contribuye a desarrollar los principios 

metodológicos de los enfoques comunicativos 

Utilizar corpus en el aula permite aplicar los principios de los enfoques comunicativos en 

ELE: utilizar un lenguaje significativo, permitir que el estudiante sea autónomo, centrar 

la atención tanto a la forma como al significado, proporcionar que haya variación en el 

aprendizaje y, finalmente, favorece el uso de la imprevisibilidad para reforzar la 

motivación. 

Soriano (2018) reflexiona acerca de la importancia de utilizar los corpus como un 

instrumento para conocer y utilizar en el aula de ELE las estructuras lingüísticas más 

frecuentes de los hablantes de una lengua: 

«Los corpus lingüísticos se han convertido en un instrumento de gran utilidad para la 

didáctica de ELE: para los profesores, los estudiantes y también para los editores y autores 

de material didáctico que encuentran en ellos una fuente amplia para elegir las estructuras 

lingüísticas más frecuentes entre las producciones reales de los hablantes de una lengua. 

Los alumnos pueden acudir a ellos para resolver dudas y los profesores pueden utilizarlos 

y seleccionar así input para que los estudiantes puedan adquirir cualquier tipo de 

contenido.» 

La consulta de concordancias en un corpus, por tanto, es útil para ver si una construcción 

ocurre y para que el alumno consiga extraer inductivamente reglas gramaticales o matices 
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léxico-semánticos al observar casos reales de la lengua en uso (Cruz, 2012). Para ello, 

por ejemplo, podemos trabajar en un corpus las construcciones ser/estar + adjetivo, donde 

el adjetivo tendrá un significado distinto dependiendo del verbo utilizado. En la primera 

imagen, pues, veremos cómo la construcción estar + listo tiene el significado de 

“preparado”, mientras que en la segunda imagen la construcción ser + listo tiene el 

significado de “astuto”, “inteligente”:   

 

Ilustración 6: consulta de la construcción estar + adjetivo en el corpus Molinolabs8 

 

Ilustración 7: consulta de la construcción ser + adjetivo en el corpus Molinolabs 

 

                                                             
8 Disponible en: http://www.molinolabs.com/corpus.html 

http://www.molinolabs.com/corpus.html
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Del mismo modo, podemos utilizar los corpus para enseñar colocaciones en clase (Cruz, 

2012). Por ejemplo, un estudiante cuya lengua materna sea el inglés puede confundirse y 

decir *yo juego al piano, en vez de  yo toco el piano. Para ello, podemos utilizar el corpus 

Leeds para enseñar que la colocación correcta sería tocar + el piano y, de este modo, 

evitaríamos que los alumnos pudieran cometer errores (a veces cometidos por la 

influencia de su L1). 

 

Ilustración 8: consulta de la colocación el piano en el corpus Leeds9 

Por otro lado, debemos destacar las actividades en lengua francesa basadas en corpus 

creadas en ICT4LT por Lamy y Klarskov (2012). El objetivo de su propuesta es introducir 

a los profesores de idiomas modernos el uso de los corpus para trabajar las concordancias 

en el aula. Son actividades muy interesantes, dado que tienen en cuenta, por ejemplo, si 

es la primera vez que el estudiante utiliza los corpus o si ya tiene una experiencia previa.  

Por ejemplo, nos encontramos con la siguiente actividad, cuyo objetivo es que, por un 

lado, el estudiante comience a familiarizarse con las concordancias y, por otro lado, que 

observe el contexto de la izquierda y de la derecha para tratar de ver cuál es la palabra 

que se ha buscado (es decir, debe completarse el espacio en blanco).  

 

                                                             
9 Disponible en: http://www.corpus.leeds.ac.uk/internet.html 

http://corpus.leeds.ac.uk/internet.html
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Ilustración 9: ejemplo de actividad para trabajar las concordancias en ICT4LT (Lamy & Klarskov, 2012) 

Asimismo, destacamos el siguiente ejercicio, donde el estudiante debe deducir la regla de 

que s’agit siempre tiene como sujeto el pronombre impersonal il. Por tanto, se trata de un 

ejercicio donde las concordancias obtenidas son una fuente de input para el alumno.  

 

Ilustración 10: ejemplo de actividad para trabajar las concordancias como fuente de input en ICT4LT 

(Lamy & Klarskov, 2012) 

Igualmente, destacan los ejercicios donde el alumno debe reflexionar acerca de la 

frecuencia de las palabras, es decir, del número de casos aparecidos en los corpus. En la 

siguiente actividad, el alumno debe buscar la frecuencia en corpus de la lengua francesa 

de la palabra café y de la palabra té. De este modo, llegará a la conclusión de si a los 

franceses les interesa más una bebida u otra.  
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Ilustración 11: ejemplo de actividad para trabajar la frecuencia de las palabras en ICT4LT (Lamy & 

Klarskov, 2012) 

Por tanto, el estudiante debería responder que los franceses muestran más interés por el 

café que por el té. 

 

3.1.6.3 Aplicaciones de las listas de frecuencias a la enseñanza del léxico 

Hay lingüistas que abogan por utilizar en el aula las listas de frecuencias, ya que, si se 

conocen las palabras con un uso más frecuente, se pueden buscar estrategias para 

presentarlas en los niveles iniciales (Alonso, 2007).  

Asimismo, cabe destacar aplicaciones de los índices de frecuencias a la enseñanza de 

lenguas (Alvar, 2004:21): 

1. Conocer la importancia de las palabras según su frecuencia y distribución. Esta 

aplicación podrá verse más adelante en el apartado 510. 

2. Decidir qué palabras deben enseñarse en cada nivel y en cuáles es necesario 

insistir más. 

3. Tener información objetiva sobre el léxico y cuándo se debe enseñar. 

4. Extraer las palabras del ámbito lingüístico donde se mueve el alumnado con el fin 

de facilitarles la comprensión de su entorno. 

5. Saber qué léxico pertenece a un ámbito concreto cuando se enseña la lengua con 

fines específicos. Esta aplicación se verá más adelante en el apartado 511. 

6. Seleccionar los grupos de palabras que deben enseñarse en conjunto y saber el 

orden adecuado. 

                                                             
10 Véanse los ejercicios 2 y 5 a de la propuesta didáctica. 
11 Véase el ejercicio 5 b de la propuesta didáctica. 
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7. Conocer el grado de dificultad del léxico de los materiales vistos en clase. 

8. Que los creadores de materiales pedagógicos puedan seleccionar el léxico que 

debe estar presente en ellos.  

 

3.1.6.4 Aplicaciones de los corpus lematizados y de los corpus que incluyen 

información semántica 

Los corpus lematizados son útiles en el aula de ELE, dado que permiten observar dentro 

de su contexto una forma flexionada de un lema y, por tanto, son un instrumento para 

asimilar inductivamente un paradigma flexivo (Cruz, 2015). Por ejemplo, si el estudiante 

se encuentra con la palabra vino, puede encontrarse con la situación de escoger entre el 

lema vino y el lema venir con las concordancias de las formas flexionadas del lema venir 

(Cruz, 2012), como ocurriría si consultara en el Corpus del Español de Mark Davies. Así 

pues, en esta situación, el estudiante podría despejar sus dudas consultando ambos lemas. 

 

Ilustración 12: consulta de la forma vino en el Corpus del Español12 

 

Por otro lado, podemos gestionar los datos vistos en este tipo de corpus a partir de 

relaciones como la hiperonimia e hiponimia (ilustración 13), o los marcos semánticos, 

aspectos que ayudan a la adquisición del léxico como L2 (Cruz, 2012). En la siguiente 

imagen podremos ver cómo se ha buscado la palabra margarita en el corpus 

Multiwordnet. El resultado obtenido ha sido la agrupación del sustantivo a partir de sus 

hiperónimos (de ámbito mecánico, alimenticio y biológico) con sus correspondientes 

hipónimos. 

                                                             
12 Disponible en: https://www.corpusdelespanol.org/ 

https://www.corpusdelespanol.org/
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Ilustración 13: consulta de la forma margarita en el corpus Multiwordnet13 

 

3.1.6.5 Los corpus textuales en el ámbito del EFE 

El uso de los corpus para crear textos de especialidad destinados al EFE nace debido a la 

necesidad de recoger, describir y estructurar un corpus que contenga muestras reales de 

la lengua especializada en cuestión y que se utilice en situaciones comunicativas reales 

en ámbitos profesionales (Gómez de Enterría & García, 2006). Las características que 

deben reunir los corpus textuales para elaborar materiales de EFE son las siguientes 

(Gómez de Enterría: 2009: 58): 

                                                             
13 Disponible en: http://multiwordnet.fbk.eu/english/home.php 

http://multiwordnet.fbk.eu/english/home.php
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1. Los datos lingüísticos deben ser sistematizados y ordenados dependiendo de los 

criterios metodológicos en la programación. 

2. Es necesario que los datos lingüísticos se extraigan de producciones reales. 

3. El corpus debe ser extenso en amplitud y variedad para que pueda ser 

representativo. 

4. Los datos lingüísticos deben estar guardados en soporte electrónico para que se 

puedan procesar mediante ordenadores. 

Por tanto, es importante que los textos utilizados para elaborar materiales de EFE estén 

basados en corpus. Gómez de Enterría afirma, pues (2009:62): 

«Gracias a la compilación de un corpus textual de especialidad, el alumno adquiere la 

lengua de especialidad meta propuesta para su aprendizaje siempre a partir de textos 

auténticos. El corpus proporciona al profesor los patrones gramaticales más recurrentes 

del área del español lengua de especialidad que debe incluir en su programación y 

llevarlos hasta el aula. Además, le permite también observar las regularidades de tipo 

léxico y morfosintáctico que facilitan la enseñanza-aprendizaje del discurso de 

especialidad.» 

Se citan a continuación tres ejemplos de algunos trabajos publicados en el ámbito de ELE: 

1. El grupo ESLEE (Estudio de los Lenguajes Especializados del Español) ha 

publicado, bajo la dirección de Gómez de Enterría (citada por Cruz, 2012), cinco 

vocabularios terminológicos del español de las siguientes áreas temáticas: Gestión 

del Patrimonio Cultural y del Turismo Cultural, Nueva Economía, Migraciones, 

Prospectiva Tecnológica y Túnidos y especies marinas afines. 

2. Vangehuchten (2004) presenta una propuesta metodológica para elaborar 

materiales didácticos para enseñar español de los negocios, donde aplica los 

principios de la LC para seleccionar, objetivamente, el léxico de dicho lenguaje 

de especialidad (Cruz, 2012). El corpus de trabajo (la autora lo empleó como 

objeto de experimentación) fue Introducción a la administración de empresas, de 

Eduardo Pérez Goróstegui (1997, citado por Cruz, 2012). Vangehuchten (2004) 

presenta los resultados estadísticos aplicables al español de los negocios, y los 

distribuye en tres bloques: en primer lugar, el léxico funcional (donde las formas 

gramaticales son las formas más frecuentes); en segundo lugar, el léxico 

terminológico; en tercer lugar, el léxico general. Por otra parte, la autora compara 
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el corpus con un corpus general de la lengua (el corpus Cumbre), donde obtiene 

la relación de dos clases de palabras que formarían parte de este subgrupo: por un 

lado, un léxico que forma parte del léxico general, pero que proviene de las 

finanzas (como importe, suma o ascender) y, por otro lado, un léxico general pero 

que aparece, frecuentemente, acompañando el léxico del mundo empresarial 

(Vangehuchten, 2004). Por último, de esta experimentación se obtiene la relación 

del léxico que deberían aprender los estudiantes de español para los negocios y, 

también, se demuestra la utilidad de la estadística léxica en la didáctica de las 

lenguas de especialidad (Vangehuchten, 2004). 

3. La plataforma ElektraVoc (que no es de libre acceso) para aprender español de los 

negocios y donde colaboran las Lessius Hogeschool, la Katholieke Universiteit 

Leuven y la Universiteit Gent (Cruz, 2012). Es una plataforma nutrida por un 

corpus de 5.500 artículos (2.400.000 palabras) procedentes de periódicos 

españoles y latinoamericanos. A partir de este corpus, se han elaborado materiales 

que presentan el léxico contextualizado en expresiones reales que los alumnos 

pueden ver en formato breve o en el texto original (Cruz, 2012).  

 

3.1.6.6 Aplicaciones de la LC a la confección de libros de texto 

El uso de corpus a la hora de elaborar manuales de ELE es de suma importancia. McEnery 

& Wilson (1996) sostienen que muchos manuales de idiomas reflejan que sus ejemplos y 

sus descripciones están basados, aparentemente, en la intuición del autor; por otro lado, 

hay otros que están basados en ejemplos empíricos y en corpus, por lo que el léxico 

debería presentar una alta frecuencia de uso (por ejemplo, el ya mencionado manual 

Cumbre. Curso de español para extranjeros. Nivel elemental.) Por otra parte, López 

(2008) sostiene que los libros de texto posibilitan que el alumno estudie la lengua a la que 

está expuesto y, cuando estos manuales se comparan con un corpus de lengua nativa (L1), 

se elaboran manuales más efectivos.  

Asimismo, la importancia de los ejemplos basados en corpus radica en que muestran a 

los aprendices el vocabulario y las oraciones que encontrarán en situaciones reales 

comunicativas (McEnery & Wilson, 1996). Así pues, ambos autores abogan por el uso de 

los corpus a la hora de elaborar materiales para aprender una segunda lengua, ya que así 

se podrían evitar problemas cuando el aprendiente se intente comunicar. Por tanto, la 
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importancia del uso de corpus en el aula de ELE es notoria, ya que se trata de un material 

real y, por otro lado, nos permite acceder a las estructuras más frecuentes de la lengua. 

Alonso (2007:19) sostiene que: 

«El testimonio de los corpus puede contribuir enormemente a mejorar los materiales de 

enseñanza, por tratarse material auténtico, real. (…) resulta mucho más sencillo saber qué 

estructuras deben de ser incluidas en los libros de texto, dada su alta frecuencia de 

aparición, y qué estructuras deberán evitarse por constituir ejemplos de lengua de los que 

no se registra su uso, motivo por el que suenan artificiales y antinaturales a los hablantes 

nativos.» 

Por otro lado, hay manuales que están empezando a incorporar ejercicios para que los 

alumnos utilicen corpus. Es el caso de Aula 5. Nueva Edición, de la editorial Difusión, 

donde se pide que los alumnos hagan grupos y busquen en un corpus, como el CREA o 

el Corpus Diacrónico del Español (CORDE), ciertas estructuras lingüísticas. A 

continuación, veremos los ejercicios:  
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Ilustración 14: ejemplos de ejercicios basados en corpus (Aula 5. Nueva edición, p. 15) 
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En este manual de la editorial Difusión (nivel B2) se proponen unos ejercicios que pueden 

confundir a los alumnos y al profesor si no tiene conocimientos de LC. En estos ejercicios 

se pide al alumno que busque en corpus, por ejemplo, el CREA, ciertas estructuras 

(comentar que, decir que o manifestar que, entre otras) y que, además, escoja un artículo 

(el, la, los, las, un, una…). Los resultados en el CREA son pobres en cuanto a cantidad, 

dado que, por ejemplo, si buscamos admitió que encontraremos solo dos casos en dos 

documentos:  

 

Ilustración 15: búsqueda de la estructura admitió que en el CREA con la temática de Lingüística y 

lenguaje 

Los resultados de esta búsqueda se deben a que, en primer lugar, nos encontramos ante 

un corpus que se dejó de actualizar en el año 2008 y, en segundo lugar, como se puede 

ver en el ejemplo del manual de Difusión, se han filtrado los resultados según la temática 

Lingüística y lenguaje. El hecho de filtrar los resultados mediante dicha temática, no 

supone ningún beneficio para el alumno, dado que la estructura admitió que no pertenece 

a ningún ámbito en específico. Asimismo, como hemos mencionado en el apartado de la 

metodología, el CREA es un corpus que no está lematizado ni posee POS tagging, por lo 

que consideramos que se debe informar de estos rasgos de un modo explícito. Igualmente, 

estamos ante un corpus que contempla el uso o no de las mayúsculas, por lo que es un 

error que el manual Aula 5. Nueva edición muestre cómo utilizar el corpus buscando la 

estructura ADMITIÓ QUE, dado que el alumno, como podrá verse a continuación, no 

obtendrá ningún resultado: 
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Ilustración 16: búsqueda de la estructura ADMITIÓ QUE en el CREA 

En el ejemplo de búsqueda del ejercicio de Aula 5. Nueva edición no se muestran los 

resultados de la búsqueda de la estructura, por lo que puede confundir al docente y, sobre 

todo, al alumno. Por tanto, creemos que es de suma importancia que los materiales de 

ELE y EFE basados en corpus muestren los resultados de las búsquedas en los ejemplos. 

Igualmente, en los ejercicios del manual de Difusión se propone que el alumno busque en 

el CORDE. Dado que se trata de un ejercicio que no está centrado en la historia de la 

lengua, creemos que esta propuesta es desacertada, porque se trata de un corpus 

diacrónico, es decir, recopila textos de distintas etapas temporales para analizar la 

evolución de la lengua. El profesor debe tener en cuenta que muchos alumnos, 

probablemente, no estarán interesados en conocer la evolución de una determinada 

palabra, ya que se trata de un asunto que suele concernir a los lingüistas y filólogos. 

Asimismo, no hay que olvidar que se trata de unos ejercicios destinados a alumnos que 

estén estudiando el nivel B2 del español, en un contexto general (es decir, no para 

estudiantes de Lingüística o Filología). En consecuencia, no estarán preparados para 

aproximarse a la evolución histórica de la lengua. Por ejemplo, si buscamos en el CORDE 

la estructura manifestó que, encontraremos los siguientes resultados: 
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Ilustración 17: búsqueda de la estructura manifestó que en el CORDE 

Puede observarse, por tanto, que el origen de los resultados varía, por ejemplo, desde el 

año 1464 hasta el año 1974. Vemos oraciones como Joan de Ferrand García dixo e 

manifestó que senbró en el dicho término medio cahiz, á donde últimamente manifestó 

que yba o lo qual se manifestó que auía senbrado Pedro Sánchez e sus fijos. Por tanto, 

estos resultados pueden confundir al estudiante, dado que nos encontramos ante un 

español clásico (siglo XV) y un español de los siglos XVIII y XIX. En consecuencia, no 

creemos oportuno que el docente utilice este corpus en el aula de ELE y EFE. 

 

3.2 El Español con Fines Específicos (EFE) 

En este trabajo final de máster nos centramos en el uso de los corpus en las clases de 

ENE. Por ello, creemos necesario la elaboración de este apartado del marco teórico, donde 

hablaremos brevemente, por un lado, de qué es el EFE y, por otro lado, de sus lenguas de 

especialidad, entre las que se encuentra el ENE. 
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3.2.1 ¿Qué es el EFE? 

El origen de la expresión Fines Específicos se remonta al siglo XX (Catalá, 2017), 

momento en el que Hutchinson & Waters (1987 [20102: 19]) definen el Inglés con Fines 

Específicos (English for Specific Purposes) como una aproximación basada en las 

necesidades del aprendiente.  

Asimismo, podemos ver que en el Diccionario de términos clave de ELE (2008) la 

enseñanza de la lengua para fines específicos se centra en la lengua que utilizan los 

profesionales de un determinado ámbito laboral: 

«La enseñanza de la lengua para fines específicos se centra en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que facilitan el dominio de la comunicación especializada, esto es, la lengua 

que utilizan los profesionales que trabajan en un determinado contexto laboral o los 

expertos que desarrollan su actividad en una disciplina académica concreta.» 

Por tanto, si alguien estudia una lengua con un fin específico es porque tiene un motivo 

(o varios) para aprenderla. Si consultamos el Diccionario de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas (2019) podremos observar la importancia que se otorga en el EFE al factor de la 

motivación, así como las necesidades y expectativas del alumnado, y los objetivos que 

pretenden alcanzar: 

[…] «en este tipo de enseñanza es necesario tener en cuenta el hecho de que en la mayoría 

de los casos los estudiantes son adultos; ello implica que poseen de antemano unos 

objetivos y expectativas de aprendizaje bien definidos, así como una MOTIVACIÓN de 

carácter instrumental (ven el idioma como medio para conseguir un determinado fin 

práctico). El profesor, por su parte, tendrá que tener muy presente en todo momento las 

necesidades y expectativas de sus alumnos, así como los objetivos que se pretenden 

alcanzar al final del curso.» 

Por tanto, los fines específicos se limitan a propósitos académicos y profesionales, puesto 

que sus circunstancias y necesidades son muy diferentes de las de otros aprendices que 

no estudien una lengua extranjera con el fin de comunicarse en su entorno laboral (por 

ejemplo, niños o inmigrantes en proceso de alfabetización) (Rodríguez-Piñero & García, 

2009). 

Asimismo, destaca la definición que da el Diccionario de términos clave de ELE (2008) del 

término Español con Fines Específicos: 

javascript:abrir('comunicacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
https://www.dicenlen.eu/es/diccionario/entradas/motivacion
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«Se denomina Español con Fines Específicos (EFE) al conjunto de usos del español 

empleado en cada uno de estos ámbitos; según el campo profesional o académico 

estudiado, se distingue, por ejemplo, entre Español de los negocios, Español del turismo, 

Español jurídico, Español de las relaciones internacionales o Español de la medicina, 

entre otros.» 

Por otro lado, cabe destacar el concepto de análisis de necesidades (AN). Catalá (2017) 

afirma que en el AN el profesor debe tener claro, en primer lugar, qué necesidades tiene 

el aprendiente y cuáles son, y, en segundo lugar, qué clase de información debe ofrecerle. 

Hutchinson & Waters (1987 [20102]) denominan “necesidades” al tipo de necesidad que 

se requiere en una situación meta, es decir, a lo que el aprendiente debe saber con el fin 

de realizar efectivamente sus funciones. Por ejemplo, un camarero deberá conocer 

funciones para comunicarse con los clientes, tales como sugerir, describir, preguntar o 

aconsejar. Por otro lado, Hutchinson & Waters (1987 [20102]) defienden que el profesor 

debe saber qué conoce ya el aprendiente, dado que el docente debe tener claro qué 

contenido es necesario enseñar en clase (y, de este modo, no caer en la repetición y 

profundizar en aquello que el alumno desconoce). Por tanto, el profesor de ENE debe 

conocer cómo va a utilizar el alumno la lengua española y con qué fin. Para ello, el 

docente deberá basar el aprendizaje del español en un AN detallado:  

«Analysis of target situation needs is concerned with language use. But language use is 

only part of the story. We also need to know about language learning. Analysis of the 

target situation can tell us what people do with language. What we also need to know is 

how people learn to do what they do with language. We need, in other words, a learning-

centred approach to needs analysis.» Hutchinson & Waters (1987 [20102: 63]) 

 

3.2.2 ¿Qué son las lenguas de especialidad? 

Las lenguas de especialidad (LESP) «son las lenguas de las ciencias, las técnicas y las 

profesiones» (Gómez de Enterría, 2009:19). Muchas de las LESP, además, comparten 

rasgos comunes que permiten establecer diferencias entre ellas y la lengua común (Gómez 

de Enterría, 2009). Por otro lado, Cabré (1993) sostiene que las LESP muestran 

diferencias entre ellas debido a: 

1. Su inclusión en un área de especialidad específica (por ejemplo, técnicas o 

ciencias experimentales). 
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2. Su ejecución en determinadas situaciones comunicativas que supeditan su nivel 

de empleo (por ejemplo, especialización o divulgación). 

Asimismo, Schifko (2001:23) sostiene que, aunque haya relaciones entre la lengua común 

y la LESP, esta última tiene un instrumento que la lengua común no tiene: una 

terminología técnica o especializada: 

«Lo más inquietante es la relación entre la lengua común y la lengua de especialidad. La 

primera representa el núcleo del diasistema de una lengua natural y es un instrumento que 

sirve para la comunicación general sobre asuntos corrientes entre todas las personas de 

una comunidad lingüística; la segunda es un instrumento para la comunicación sobre 

asuntos especiales entre expertos que poseen conocimientos especiales de ciertos sectores 

del mundo. […] La herramienta exclusiva de las lenguas de especialidad se reduce a los 

términos técnicos, frecuentemente, con algunas particularidades morfológicas en la 

formación de palabras y, en parte, a ciertas estructuras textuales y tipos de textos.» 

Cabré (2006) defiende que las lenguas de especialidad tienen las siguientes 

características: en primer lugar, son conjuntos “especializados” por la temática, 

experiencia de uso y los usuarios. En segundo lugar, no son fenómenos aislados, sino que 

son un conjunto de características interrelacionadas. Finalmente, la función predominante 

que tienen es la informativa-comunicativa. 

Por tanto, podemos decir que las LESP son el instrumento con el que los profesionales de 

áreas concretas de trabajo se comunican en su entorno laboral. Además, Gómez de 

Enterría (2009) defiende que las LESP tienen rasgos propios que permiten diferenciarlas 

de la lengua común (es decir, la lengua que utilizamos en situaciones cotidianas de la vida 

real): en primer lugar, el léxico especializado que poseen y, en segundo lugar, las marcas 

discursivas de los textos especializados.  

En cuanto a las características lingüísticas, pragmáticas y funcionales, cabe destacar en 

todas las lenguas de especialidad ciertos aspectos dependiendo de la especialización 

científica o técnica y del uso dado por los hablantes: temática, interlocutores, intención 

del emisor, contexto, entre otros (Gómez de Enterría, 2009). Igualmente, las LESP 

permiten que los usuarios puedan comunicarse en una situación o ámbito concreto y que 

estos usuarios sean identificados dentro de un grupo específico y, por otro lado, cada 

LESP tiene un discurso propio con características definitorias (Gómez de Enterría, 2009). 

Asimismo, cuando los profesionales de un ámbito laboral informan, describen o 



45 

 

argumentan, utilizan la función referencial del lenguaje, y si los emisores desean tener 

una relación directa con los receptores con el fin de proponerse un determinado objetivo 

comunicativo, utilizan la función conativa del lenguaje. En cambio, hay funciones del 

lenguaje que no están presentes en la comunicación especializada, por ejemplo, la poética, 

dado que se deben evitar discursos emotivos o ambiguos (Gómez de Enterría, 2009). 

 

3.2.3 Tipos de LESP 

Nos encontramos con un gran número de LESP que mantienen entre sí diferencias, 

debidas al ámbito de especialidad, al tema tratado y a la finalidad comunicativa (Aguirre, 

2012). A continuación, trataremos de describirlas brevemente, prestando especial 

atención al lenguaje de la economía y los negocios, que es la LESP que constituye uno 

de los ejes centrales (junto con la LC) de este trabajo final de máster. 

 

3.2.3.1 El lenguaje científico-técnico 

La ciencia es el conjunto de conocimientos objetivos, ciertos y elaborados sobre los 

fenómenos observables, mientras que la técnica es el conjunto de las aplicaciones puestas 

en práctica de las ciencias (Aguirre, 2012). 

El lenguaje científico-técnico utiliza la lengua para informar sobre la actividad de la 

ciencia, la técnica y la tecnología y para transmitir un conocimiento especializado. Nos 

encontramos, pues, ante un lenguaje denotativo cuya función es referencial y que es 

objetivo, preciso y evita todo tipo de ambigüedades. Además, se caracteriza por ser 

universal (con el fin de facilitar la comunicación internacional), por utilizar símbolos y 

fórmulas, y por ser coherente y cohesionado (Aguirre, 2012). Por otro lado, el léxico 

científico-técnico se acuña dependiendo de la necesidad e inmediatez de las nuevas 

denominaciones (Gómez de Enterría, 1998). 

Asimismo, se utilizan explicaciones (por ejemplo, para fenómenos o procedimientos), 

argumentaciones (para las hipótesis y otros), descripciones (para objetos, entre otros), 

narraciones (para los avances científicos, por ejemplo) o definiciones (Aguirre, 2012).  
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3.2.3.2 El lenguaje de las ciencias de la salud 

Este tipo de lenguaje abarca distintos tipos de especialidades: Farmacia, Medicina, 

Odontología, Fisioterapia y Enfermería. Respecto a los temas, el lenguaje de las ciencias 

de la salud abarca desde la propia salud en general hasta temas más específicos 

relacionados con especialidades de este ámbito (por ejemplo, Psiquiatría o Dermatología) 

(Aguirre, 2012). 

Asimismo, el lenguaje de las ciencias de la salud suele compartir características de las 

LESP y cualidades del lenguaje científico, aunque debe tener en cuenta la complejidad y 

el carácter heterogéneo de los contextos profesionales, de interlocutores y temas, y, 

finalmente, el entorno laboral y social (Aguirre, 2012). Igualmente, el lenguaje de las 

ciencias de la salud es preciso y sencillo en cuanto a la sintaxis, neutral, económico y 

culto; tiene formas expresivas propias y debe tener en cuenta los conocimientos del 

receptor (sea especialista en las ciencias de la salud o no) (Aguirre, 2012). 

 

3.2.3.3 El lenguaje del periodismo y de la prensa especializada en economía 

y finanzas 

El profesor de ENE debe conocer las características de la prensa escrita, los géneros 

periodísticos y el lenguaje periodístico, dado que son informaciones vitales para 

aproximarse a la lengua de los negocios (Aguirre, 2012). 

La lengua del periodismo posee un lenguaje denotativo, cuyo objetivo primordial es 

informar (Aguirre, 2012). El estilo periodístico se caracteriza por estar unido a la 

brevedad, a la exactitud, a la precisión y por reflejar la realidad (Oliva, 2011). Además, 

el discurso periodístico es impersonal, donde la presencia de los participantes es implícita. 

Por otro lado, el vocabulario y el grado de formalidad están determinados por el tema, la 

intención que se pretende y el nivel de intercambio comunicativo (Aguirre, 2012). 

Asimismo, el discurso periodístico debe ser: objetivo, presentando la naturaleza de los 

sucesos; se debe identificar al receptor utilizando argumentos y conceptos conocidos; se 

debe evitar la causalidad, a través de la nominalización y del uso de las oraciones pasivas 

(Aguirre, 2012).  
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Por otro lado, el periodismo especializado en economía y finanzas debe ofrecer 

información objetiva, contrastable, clara y veraz en áreas relativas a, por un lado, la 

macroeconomía, que es el estudio de los sistemas económicos de una nación o región 

como un conjunto, utilizando magnitudes colectivas o globales, tales como la renta 

nacional, las inversiones o las exportaciones, y, por otro lado, la microeconomía, es decir, 

el estudio de la economía en relación con acciones individuales, de un comprador, de una 

empresa, etcétera (Aguirre, 2012). 

 

3.2.3.4 El lenguaje jurídico-administrativo 

El lenguaje jurídico es una de las lenguas de especialidad más complejas, conservadora 

(debido a las oraciones de carácter formulario) y con una gran predilección por los 

términos latinos (pro indiviso, por ejemplo) (Aguirre, 2012).  

El lenguaje jurídico pretende ser neutral y objetivo a través de la impersonalización y la 

presencia de un discurso retórico y repleto de cultismos y arcaísmos, alto grado de 

especialización y rigidez en sus formulaciones (Aguirre, 2012). Por tanto, podemos ver 

que el lenguaje jurídico-administrativo está dirigido a profesionales de ese ámbito, dado 

que, por su conservadurismo y carácter retórico, un receptor que no tenga formación 

jurídica, no logrará descifrar fácilmente el mensaje del emisor. Alcaraz, Hugues & Gómez 

(2014: 18) afirman que: «la opacidad conduce irremediablemente al “oscurantismo” que, 

de acuerdo con la única acepción que de este término dan los diccionarios, es la oposición 

sistemática a que se difunda la instrucción en las clases populares». 

 

3.2.3.5 El lenguaje de la publicidad 

El lenguaje de la publicidad comparte características generales de muchas de las lenguas 

de especialidad y está determinado por factores socioeconómicos (Aguirre, 2012). El 

emisor de los mensajes publicitarios es una empresa de publicidad que crea un mensaje 

determinado por encargo de una entidad, el receptor es el lector o el oyente y el mensaje 

que el emisor da utiliza los códigos verbal y no verbal. Además, suele haber un soporte 

visual y musical, y diversos canales para transmitir el mensaje publicitario (por ejemplo, 

Internet, folletos o en los teléfonos móviles). (Aguirre, 2012). El mensaje, pues, es el 
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punto clave en el lenguaje de la publicidad, ya que debe ser persuasivo para que el 

receptor sea convencido de las intenciones del emisor. En el plano léxico, Romero (1998) 

destaca, sobre todo, las composiciones sintagmáticas (carritos bebé, oferta promoción o 

descuento oferta). Además, la autora defiende que este tipo de estructuras se suelen 

extender a denominaciones como afeitado Braun o cuerpos Danone. 

 

3.2.3.6 El lenguaje del turismo 

El discurso del lenguaje de turismo está marcado por las funciones profesionales, por la 

interacción que mantienen los interlocutores y por el uso de las nuevas tecnologías 

(Aguirre, 2012). Por otra parte, el léxico utilizado en este tipo de discurso está repleto de 

extranjerismos (overbooking o catering, por ejemplo) y de abreviaturas y siglas (OMT, 

WTO). Además, vemos una gran presencia de imágenes con la intención de atraer al lector 

y una gran variedad de temas y aspectos culturales (Aguirre, 2012). Calvi (2010) destaca, 

asimismo, el uso de combinaciones entre adjetivos y sustantivos con valor ponderativo, 

por ejemplo, cálidas aguas o espléndidas vistas. 

 

3.2.3.7 El lenguaje de la economía y los negocios 

Esta LESP es de suma importancia en nuestro trabajo, dado que el léxico que buscaremos 

en los corpus para la elaboración de la propuesta didáctica pertenece al ámbito de los 

negocios. Debido al fenómeno de la globalización, el lenguaje de la economía y de los 

negocios son variedades dinámicas y creativas, y, además, afecta a todos los sectores de 

la sociedad, por lo que hay una gran variedad de temas que pueden interesar a todos los 

usuarios de una determinada lengua (Aguirre, 2012). 

Es necesario establecer diferencias entre la lengua de la economía y la de los negocios: la 

primera se caracteriza por tener un discurso técnico y teórico, por lo que está dirigida a 

profesionales de la materia; la segunda, en cambio, posee un discurso semitécnico y, en 

ocasiones, próximo a la lengua general (Aguirre, 2012). Igualmente, cabe destacar que el 

lenguaje de los negocios se divide, por un lado, en lengua de las finanzas, cuyo discurso 

se caracteriza por ser complejo debido a la terminología inglesa, y, por otro lado, en 

lengua del comercio, cuyo discurso presenta rasgos más tradicionales, dado que es una 
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parte de la actividad cotidiana de los ciudadanos de una determinada cultura (Aguirre, 

2012). 

Además, la lengua de la economía se caracteriza por ser objetiva y con una terminología 

amplia que suele impedir la polisemia y significados connotativos. Sin embargo, dado su 

condicionamiento al uso de la lengua que le dan los hablantes, a veces, pueden aparecer 

casos de fenómenos como el de la polisemia o el de la connotación. El empleo de la 

metáfora es muy frecuente en todas las modalidades discursivas de esta LESP con el 

objeto de ilustrar situaciones y bajar el grado de formalidad (Mateo, 2017), por ejemplo, 

La empresa A y la empresa B han declarado la guerra de precios o la crisis se extiende 

como una enredadera (Aguirre, 2012) o bubble, acuñación metafórica sin traducir al 

español para hablar de especulación (Ainciburu, 2003).  

Respecto al léxico económico, dado el alto grado de especialización, es técnico y 

académico, mientras que el de los negocios posee términos expresivos y metafóricos. 

Igualmente, es muy común la composición a partir de unidades sintagmáticas, por 

ejemplo: director gerente, dinero negro o Fondos de Inversión en Activos del Mercado 

Monetario (Aguirre, 2012). Además, los extranjerismos (normalmente, ingleses) son muy 

frecuentes en el lenguaje de la economía y los negocios. Por ejemplo, nos encontramos 

con sustantivos como phising o portabilidad y con verbos como externalizar o fidelizar. 

Por último, Ainciburu (2003: 1990) defiende que el profesor de ENE debe conocer las 

variantes dialectales con el fin de que el alumno pueda aprenderlas y que adquiera una 

expresión atenta hacia la lengua: 

«[…] para el especialista en la materia resulta difícil mantenerse al día en el léxico, 

especialmente aun en estos tiempos de decidida moda panamericana, en los que el 

profesor de E/LE se ve obligado a tomar contacto con una multitud de variantes 

dialectales. Para el alumno de E/LE no queda otro recurso que desarrollar una doble 

estrategia receptiva, lo suficientemente elástica como para comprender las variantes de 

uso y, al mismo tiempo, rigurosa para que le permita una forma de expresión respetuosa 

del carácter de la lengua.» 
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3.2.4 El léxico en las LESP 

El léxico especializado está construido por los vocabularios de las ciencias, las técnicas 

y las profesiones (Gómez de Enterría, 2009).  Estos vocabularios, por un lado, están 

formados por la terminología de cada LESP (Gómez de Enterría, 2009) y, por otro lado, 

tienen como objetivo transmitir de un modo preciso y rápido los conceptos de un 

determinado campo especializado entre científicos y profesionales (Aguirre, 2012). Por 

tanto, los usuarios de cada tipo de lengua de especialidad deben conocer el léxico si 

quieren ser competentes a la hora de comunicarse en el ámbito laboral. A continuación, 

veremos procedimientos de formación de palabras que están muy presentes en los 

vocabularios de las LESP. 

 

3.2.4.1 Neologismos 

La configuración de estos vocabularios se forma por procedimientos de creación 

neológica que tiene lugar de dos modos (Gómez de Enterría, 2009): uno es el que forma 

los neologismos de sentido, debido a las transformaciones en el significado, donde se 

producen procesos de especialización semántica basándose en unidades léxicas de la 

lengua común (Gómez de Enterría, 2009). El otro es el que, por procedimientos como la 

composición y la derivación, realiza transformaciones en el significante. 

Asimismo, cabe destacar que las voces anglosajonas son muy populares en los ámbitos 

científico-técnicos, dado que permiten la producción de términos especializados 

homogéneos que favorecen la comunicación en ámbitos laborales (Gómez de Enterría, 

2009). Respecto a los procedimientos más utilizados para adoptar términos, caben 

destacar los calcos, por ejemplo, cash-flow > flujo de caja o football > fútbol. 

 

3.2.4.2 Creación morfológica 

Podemos dividir los procesos de creación morfológica en: 

a) Prefijación: Los prefijos son morfemas derivativos que se anteponen a la base 

léxica sin producir cambios en la categoría gramatical de la palabra base. 

Igualmente, caben mencionar los formantes grecolatinos en la formación del 
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léxico especializado y de aquellos temas cultos que provienen de acortamientos 

modernos, por ejemplo, megatratado o eurodepósito (Gómez de Enterría, 2009).  

b) Sufijación: la derivación puede ocurrir sin que se altere la categoría gramatical del 

formante (prefijos), pero si se altera dicha categoría, nos encontramos ante un 

proceso de sufijación. La derivación en las LESP, además, se suele realizar 

mediante procedimientos de creación neológica que permite crear el préstamo 

lingüístico (Gómez de Enterría, 2009). Por ejemplo, nos podemos encontrar con 

los siguientes procesos de sufijación: compost > compostaje o stock > estocaje. 

Asimismo, las series léxicas están muy presentes en el léxico de especialidad, por 

ejemplo, con los sufijos –izar o –ción (Gómez de Enterría, 2009): finanza > 

financiar > financiación. 

c) Parasíntesis: es un procedimiento en el que se incorpora un prefijo y un sufijo a 

un lexema (Aguirre, 2012). En el léxico especializado podemos encontrarnos con 

unidades parasintéticas cuya formación se ha producido a partir de verbos (por 

ejemplo, abaratar y endeudar) o de adjetivos (por ejemplo, sobrealimentado e 

intramuscular) (Gómez de Enterría, 2009). Además, en el léxico especializado 

están presentes las unidades parasintéticas con los prefijos des- y re- con el sufijo 

-miento (desabastecimiento o redimensionamiento, por ejemplo) y, también, con 

los prefijos a- y en- (por ejemplo, abaratamiento o endeudamiento). Destacan, 

asimismo, los prefijos co- (cogestionar, por ejemplo) y a- (abaratar) (Gómez de 

Enterría, 2009). 

d) Composición: se trata de un procedimiento muy común en el léxico de las LESP 

y destacan por su transparencia, puesto que se puede deducir el significado de la 

palabra compuesta a partir del significado de las unidades que la forman (Gómez 

de Enterría, 2009). Las palabras compuestas son aquellas formadas mediante la 

unión de dos o más palabras (Aguirre, 2012), por ejemplo: cardiovascular, 

hidroavión o geocéntrico. 

e) Haplología: es un procedimiento presente en las LESP y consiste en unir 

segmentos iniciales o finales de dos constituyentes (Gómez de Enterría, 2009). 

Por ejemplo: eurodólares (euro + dólares) o estanflación (estancamiento + 

inflación). 

f) Siglas y acrónimos: proceden de acortamientos léxicos y ponen en práctica la 

economía lingüística y, por ello, son abundantes en el léxico de las LESP (Gómez 

de Enterría, 2009). Por un lado, las siglas son signos formados a partir de la 
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primera letra de cada componente del sintagma que la componen (Aguirre, 2012). 

Por ejemplo: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) o EFTA (European Free 

Trade Asociation). Por otro lado, los acrónimos son aquellas formaciones que no 

toman la letra inicial del componente del sintagma (como sí hacen las siglas), sino 

que añaden o suprimen otras letras para que el componente sea más fácil de 

pronunciar (Gómez de Enterría, 2009). Además, pueden aparecer artículos, 

preposiciones y conjunciones. Por ejemplo: Banesto (Banco Español de Crédito) 

o CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa). 

g) Acuñación metafórica: se trata de voces dotadas de rigor y precisión semántica. 

Asimismo, destacan por facilitar la divulgación de la ciencia, dado que facilitan 

la desaparición de ciertas barreras existentes en la comunicación especializada 

(Gómez de Enterría, 2009). De todos los ámbitos especializados existentes, hay 

que destacar el de la Economía, en el que las metáforas organizan su significado 

en campos conceptuales cercanos al ciudadano (Gómez de Enterría, 2009). Por 

ejemplo: mejoría a corto plazo de la economía, el fantasma de la deflación o alta 

volatilidad de la Bolsa.  

 

3.2.5 Los materiales didácticos en EFE 

Cada vez hay una preocupación mayor por la calidad de los manuales y materiales de 

ELE para ayudar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo tanto para el 

docente como para el alumno (Fernández, 2004). Por ello, hemos decidido detenernos 

brevemente en este apartado, dado que existe una necesidad de analizar materiales 

docentes para comprobar la calidad de estos y asegurarnos de que el alumno va a 

conseguir formarse adecuadamente como hablante de español. De esta necesidad nos 

ocuparemos más adelante, dado que elaboraremos una propuesta didáctica para que el 

alumno sepa utilizar corpus del español (objetivo 2) y, de este modo, el aprendizaje 

consiga buenos resultados. 

Rueda (1994) afirma que los manuales se han convertido para el profesor en un objeto de 

reflexión, por lo que diversos autores se han preocupado en analizar el tema para 

averiguar si algunos manuales de enseñanza de lenguas están diseñados óptimamente y 

si responden a ciertos objetivos. 
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Aguirre (2009) defiende que en la enseñanza los materiales didácticos son el motor que 

logra que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda alcanzar sus objetivos. Sin 

embargo, es necesario que estos materiales cumplan con cualidades generales (por 

ejemplo, motivación, utilidad o accesibilidad) y ciertos patrones específicos respecto al 

soporte (por ejemplo, impresos en papel o con grabaciones multimedia). Además, Aguirre 

(2009) afirma que estos materiales didácticos deben ser adecuados a las necesidades de 

los alumnos, a sus propósitos y al contexto educativo. 

Asimismo, es necesario que los profesores de EFE estén capacitados para elaborar un 

proceso de selección y evaluación de materiales didácticos y que pueda desarrollar 

recursos propios a partir de materiales auténticos, por lo que se deben cumplir cuatro 

funciones destacables (Aguirre, 2009): 

1. Se debe representar el uso de la lengua auténtica.  

2. Servir de soporte para el aprendizaje del alumno. 

3. Estimular y motivar al aprendiente durante su proceso de aprendizaje. 

4. Debe ser referencia en el ámbito académico o profesional. 

Por otro lado, el profesor debe enfrentarse a la potencial dificultad de encontrar materiales 

ajustados a las necesidades de los grupos y, para lograr superarla, deberá definir unos 

criterios de evaluación, realizar un análisis objetivo y otro subjetivo y, por último, 

corroborar si los manuales escogidos son válidos (Aguirre 2009). 

Fernández (2004) defiende que los materiales didácticos deben responder a una 

descripción gramatical, léxica y fonética determinada. Además, sostiene que el docente 

debe seleccionar los instrumentos docentes en el aula y conocer y compartir dichos 

componentes básicos. Además, es importante que todo lo que el alumno aprenda se utilice 

en la vida real, puesto que, tal como Fernández (2004) defiende, la lengua, al ser un 

instrumento cuyo fin principal es el de la comunicación, debe estar inmersa en una cultura 

determinada, en un tiempo y en un espacio. Por eso, a partir de todo lo anterior, el docente 

deberá analizar los materiales didácticos que va a utilizar dentro del aula. 

Respecto al léxico que se presenta en clase, es necesario analizarlo prestando especial 

atención a la selección y al número de unidades léxicas presentadas, a los criterios 

escogidos para su selección o al uso de listados de frecuencias (Fernández, 2004). El 
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docente, por tanto, deberá trabajar en el léxico que quiere enseñar, con el fin de que el 

alumnado pueda utilizarlo en la vida real. Fernández (2004) defiende que: 

«[…] el tratamiento regular o no de los diferentes términos, el número de veces que se 

trabaja cada uno para su posible memorización y comprensión morfosintáctica, la 

presentación y ejecución planteada y su contextualización permitirá que el vocabulario 

seleccionado sea adquirido correcta y completamente o, por el contrario, permanezca en 

el estudiante como vocabulario complementario.» 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Criterios de selección de los corpus objeto de estudio 

Para la elaboración de la propuesta didáctica, hemos decidido seleccionar cuatro corpus: 

dos corpus de la Real Academia Española de la Lengua (RAE): el Corpus del Español 

del Siglo XXI (CORPES XXI) y el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), el 

Corpus del Español de Mark Davies y, finalmente, Google como corpus. A continuación, 

nos centraremos en los criterios, basándonos en Buyse (2010)14, para seleccionar los 

corpus sobre los que trabajaremos en este trabajo final de máster.  

En primer lugar, hemos escogido del Corpus del Español del Siglo XXI15 (CORPES XXI) 

dado que: 

1. Nos encontramos ante un corpus que permite seleccionar el tema que deseemos 

buscar. En nuestro caso, nos interesaría el de los negocios, pero en el CORPES 

XXI no existe ese tema, por lo que deberemos seleccionar el tema de política, 

economía y justicia. 

2. El CORPES XXI permite el usuario que busque palabras para ver su uso y 

frecuencia. 

3. Se trata de un corpus que permite ver estadísticas de las formas buscadas, por lo 

que resulta muy visual para el usuario. 

En segundo lugar, hemos escogido el Corpus de Referencia del Español Actual16 (CREA) 

por los siguientes motivos:  

1. Se trata de un corpus general que permite realizar consultas seleccionando la 

tipología textual deseada. En nuestro caso, el campo léxico utilizado será el de los 

negocios. 

2. Es un corpus fácil de usar por el usuario (aunque es más difícil que el corpus de 

Google).  

3. El CREA permite realizar búsquedas de palabras con el objetivo de ver su uso y 

frecuencia.  

                                                             
14 Véase la ilustración 5 en el apartado de “La lematización” del marco teórico. 
15 Disponible en: http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view 
16 Disponible en: http://corpus.rae.es/creanet.html 

http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
http://corpus.rae.es/creanet.html
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En tercer lugar, hemos optado por el Corpus del Español de Mark Davies17, 

concretamente, el subcorpus NOW (News on the Web) por los siguientes motivos: 

1. Es un corpus que permite realizar búsquedas de textos en lengua española 

recientes, ya que el subcorpus NOW contiene, aproximadamente, 6.8 billones de 

palabras registradas en Internet desde 2012 hasta la actualidad. Además, a este 

subcorpus se le añaden alrededor de 100-120 millones de palabras cada mes. 

2.  El Corpus del Español de Mark Davies permite buscar palabras para ver la 

frecuencia de estas. 

3. A finales de 2016 se publicó una interfaz nueva que favorece la búsqueda de 

palabras y, además, tiene más en cuenta las variedades del español (Martos & 

Contreras, 2018). 

Finalmente, en cuarto lugar, hemos escogido usar Google18 como corpus por los motivos 

siguientes: 

1. Se trata de un corpus de fácil uso por parte del usuario y está acostumbrado a 

utilizarlo.  

2. Google permite buscar la frecuencia de las palabras. Lindstromberg & Boers 

(2008: 11-12) analizan la frecuencia relativa de las secuencias formulaicas en 

Google como corpus y propusieron que una secuencia formulaica que tenga 3 

millones de resultados será frecuente; si posee un resultado de 230000 tendrá una 

frecuencia intermedia y, finalmente, si tiene un resultado de 400, nos 

encontraremos ante una frecuencia rara. 

3. Aunque la calidad de las búsquedas es mediocre (se busca en todo lo que hay en 

Internet, desde textos bien elaborados de nativos, hasta textos de no nativos o 

textos poco elaborados de nativos), la cantidad de textos es muy elevada y de 

actualización muy rápida. 

 

 

 

 

                                                             
17 Disponible en: http://www.corpusdelespanol.org 
18 Disponible en: https://www.google.es/advanced_search 

https://www.google.es/advanced_search
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4.2 Presentación de los corpus 

A continuación, procedemos a describir con más detalle los corpus que hemos decidido 

utilizar para elaborar la propuesta didáctica de ENE. 

 

4.2.1 El Corpus del Español del Siglo XXI 

El CORPES XXI es un corpus de acceso libre disponible en Internet que combina la 

lengua escrita y oral. Además, el usuario puede escoger el origen de la palabra que desea 

buscar (América, España, Filipinas o Guinea Ecuatorial), y permite buscar el título del 

corpus, el autor y la fecha de clasificación. Igualmente, el usuario puede escoger el bloque 

(ficción o no ficción), el tipo de soporte (Internet, libro, miscelánea o prensa), la tipología 

(crónica, debate, discurso, entre otros) y el tema (en nuestro caso, escogeremos, dado que 

la propuesta didáctica pertenece al ámbito del ENE, el de política, economía y justicia). 

Presentadas las principales características del CORPES XXI, mostraremos, a 

continuación, cómo hemos realizado la búsqueda del léxico en este corpus. En primer 

lugar, debemos introducir en el campo Lema la palabra que deseemos buscar y, 

posteriormente, clicar en el campo Subcorpus y seleccionar en Tema la opción de Política, 

economía y justicia. Una vez realizados los pasos anteriores, debemos clicar en 

concordancia para visualizar la frecuencia. 
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Ilustración 18: búsqueda de la forma comerciar en el CORPES XXI 

 

4.2.2 El Corpus de Referencia del Español Actual 

El CREA es un corpus de la RAE cuyo repertorio se compone por una gran cantidad de 

textos de orígenes diversos, tanto escritos, como orales y que comprende más de 200 

millones de palabras (Martos & Contreras, 2018). Cabe destacar, igualmente, que se trata 

de un corpus que se dejó de actualizar en el año 2008. Además, Buyse (2010) resalta de 

este corpus que: 

1. La cantidad de textos es alta y la calidad de estos es mucho mejor que la de Google 

como corpus. 

2. Sí se contemplan las mayúsculas, los acentos y la puntuación.  

3. Se pueden sacar y reordenar las concordancias. 

4. Puede limitarse la búsqueda a áreas temáticas, tipos de textos y áreas geográficas. 
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Una vez presentadas las principales características del CREA, mostraremos, 

seguidamente, cómo hemos realizado la búsqueda del léxico en este corpus. En primer 

lugar, debemos introducir en el campo Consulta el léxico que queramos buscar. En 

segundo lugar, en el campo Tema debemos seleccionar Negocios, ya que, de este modo, 

los resultados estarán filtrados por esta temática. 

  

Ilustración 19: búsqueda de la forma cotizar en el CREA 

 

4.2.3 El Corpus del Español 

Buyse (2010) sostiene que el Corpus del Español de Mark Davies es uno de los corpus 

que más posibilidades ofrece (aunque requiere más habilidad y conocimientos por parte 

de los usuarios). Este corpus se compone por cinco subcorpus19: 

1. Género / Histórico: se trata del Corpus del Español “original” (2001), pero con 

una interfaz nueva elaborada en el 2016. Este subcorpus posee más de 100 

millones de palabras en más de 20000 textos en español (desde el siglo XIII hasta 

el XX). Los textos del siglo XX poseen 20 millones de palabras que mantienen el 

equilibrio entre los textos orales, de ficción, de prensa y académicos. La función 

                                                             
19 Fuente: https://www.corpusdelespanol.org/xs.asp 

https://www.corpusdelespanol.org/xs.asp
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que tiene este subcorpus consiste en comparar entre géneros en español y periodos 

de tiempo. 

2. Web / Dialectos: este subcorpus fue elaborado en el 2016 y contiene 2000 millones 

de palabras del español, tomadas de dos millones de páginas web procedentes de 

21 países hispanohablantes. Permite elaborar realizar búsquedas en textos escritos 

en español y comparar los distintos dialectos. 

3. NOW: el subcorpus News on the Web, creado en el 2018, posee unos 6,8 billones 

de palabras procedentes de periódicos y revistas en línea desde 2012 hasta la 

actualidad. Además, este subcorpus recibe, aproximadamente, 1,2 millones de 

palabras nuevas cada año, por lo que se puede utilizar para seguir los cambios en 

curso en español, hasta el mes pasado. 

4. Google Books n-grams (BYU): este subcorpus, creado en el 2011, se basa en 45 

billones de palabras en español en millones de libros desde el año 1800 hasta el 

2000. Permite encontrar la frecuencia de las palabras y colocados de una palabra 

determinada.  

5. WordAndPhrase: se trata de un subcorpus creado en el año 2017 y permite que 

usuario navegue entre las 40 mil palabras principales en español según la 

frecuencia del corpus. Si el usuario busca una palabra podrá encontrar su 

definición, los sinónimos, la frecuencia de las palabras según el género y el país, 

los colocados, los temas relacionados y 200 líneas de concordancia de muestra. 

Además, puede ingresar y analizar los textos completos y mostrará las palabras 

claves de estos (según la frecuencia que tengan las palabras). 

Una vez presentados las principales características del Corpus del Español, mostraremos, 

seguidamente, cómo hemos realizado la búsqueda del léxico en este corpus. En primer 

lugar, debemos introducir el léxico que deseemos consultar en el campo Buscar y 

seleccionaremos Lista. 
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Ilustración 20: búsqueda en el Corpus del Español 

Introducido el vocablo que queremos investigar, deberemos hacer clic en Buscar y 

acceder al apartado Frecuencia, donde podremos observar la frecuencia del léxico 

consultado. 

 

Ilustración 21: frecuencia de la unidad pluriverbal Cuenta corriente en el Corpus del Español 
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4.2.4 Google como corpus 

Google como corpus ofrece una cantidad ingente de textos de un modo muy rápido y que 

se encuentra actualizado constantemente. A continuación, mostraremos cómo hemos 

realizado la búsqueda del léxico en este trabajo de investigación. En primer lugar, 

debemos acceder a la ventana Búsqueda avanzada a través de la pestaña Configuración. 

Seguidamente, en el campo Buscar páginas con… debemos introducir en la opción esta 

palabra o frase exactas las palabras que deseemos buscar. Después, en el campo A 

continuación, limitar los resultados por… debemos elegir en la opción idioma el español, 

con el objetivo de que todos los resultados buscados en el corpus estén limitados a esta 

lengua. Finalmente, deberemos clicar en Búsqueda avanzada para ver la frecuencia de la 

palabra buscada. 

 

Ilustración 22: búsqueda de la unidad pluriverbal Cuenta corriente en Google como corpus 
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Ilustración 23: frecuencia de la unidad pluriverbal Cuenta corriente en Google como corpus 

(08/05/2019) 

 

4.3 Problemas metodológicos 

4.3.1 Problemas con el CORPES XXI 

Nos hemos encontrado con ciertos problemas metodológicos en relación a los corpus 

escogidos para la elaboración de la propuesta didáctica. En primer lugar, en el caso del 

CORPES XXI, presenta el gran inconveniente de que en el campo Lema el usuario no 

puede buscar unidades pluriverbales. Para ilustrar este problema, mostraremos los 

resultados de la búsqueda de la unidad pluriverbal cuenta de ahorro: 
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Ilustración 24: resultados de la búsqueda de una unidad pluriverbal en el campo Lema del CORPES XXI 

Si el usuario desea buscar una unidad pluriverbal, deberá introducirla en el campo Forma. 

Esto presenta un gran problema, dado que, entonces, deberá introducir la unidad 

pluriverbal, por un lado, en singular y, por otro lado, en plural como podremos ver en las 

siguientes ilustraciones: 

 

Ilustración 25: resultados de la búsqueda de una unidad pluriverbal en singular en el campo Forma del 

CORPES XXI 
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Ilustración 26: resultados de la búsqueda de cuentas de ahorro en el campo Forma del CORPES XXI 

Además, dependiendo de la unidad pluriverbal que se desee buscar, deberá introducir 

cada uno de sus componentes en plural. Así pues, procederemos a mostrar la búsqueda 

de cuentas de ahorros: 

 

Ilustración 27: resultados de la búsqueda de cuentas de ahorros en el campo Forma del CORPES XXI 
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No obstante, cabe destacar que hay corpus que no tienen estos inconvenientes, por 

ejemplo, el corpus de Spanish FrameNet20, pero no contemplamos este corpus para 

nuestro trabajo, dado que nos extenderíamos demasiado en el espacio para este trabajo 

final de máster. 

 

4.3.2 Problemas con el CREA 

En segundo lugar, el CREA es un corpus que no posee POS tagging ni está lematizado. 

Por ello, hay que buscar por separado las palabras que comiencen por mayúsculas o por 

minúsculas, lo cual resulta un problema para el usuario, dado que ralentiza la 

investigación en el corpus. Para ilustrar este inconveniente, mostraremos, a continuación, 

la búsqueda de las frecuencias, por un lado, de la unidad pluriverbal cuenta corriente y, 

por otro lado, de la misma palabra en mayúscula inicial (Cuenta corriente): 

 

Ilustración 28: frecuencia de la unidad pluriverbal cuenta corriente en el CREA 

Puede observarse, por tanto, que si el usuario busca cuenta corriente le aparecerán 405 

casos. Sin embargo, si busca Cuenta corriente, los resultados son diferentes: 

                                                             
20 Disponible en: http://sato.fm.senshu-u.ac.jp/frameSQL/sfn20/notes/index.html 

http://sato.fm.senshu-u.ac.jp/frameSQL/sfn20/notes/index.html
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Ilustración 29: frecuencia de la unidad pluriverbal Cuenta corriente en el CREA 

Podemos ver, pues, que si el usuario busca la misma unidad pluriverbal en mayúscula 

inicial (Cuenta corriente) no aparecerá ningún caso. En consecuencia, nos encontramos 

ante unos resultados considerablemente distintos. 

 

4.3.3 Problemas con el Corpus del Español 

A continuación, mencionaremos algunas desventajas con las que el usuario puede 

encontrarse si busca palabras en el Corpus del Español de Mark Davies: 

1. Se trata de un corpus que no permite al usuario reordenar las concordancias 

obtenidas (Buyse, 2010). 

2. Después de que el usuario haya buscado un número determinado de palabras en 

el corpus, debe registrarse para seguir buscando, ya que, de lo contrario, no podrá 

seguir utilizándolo. 

3. El uso del corpus puede ser, al principio, algo dificultoso, dado que existen varios 

subcorpus. En consecuencia, el usuario deberá tener claro cuáles son sus objetivos 

a la hora de buscar en el corpus y saber qué subcorpus elegirá para sus búsquedas. 

 

4.3.4 Problemas con Google como corpus 

Buyse (2017) señala algunos inconvenientes que nos podemos encontrar si buscamos 

palabras en Google como corpus.  

1. Los textos encontrados no han sido seleccionados por expertos. 

2. No está lematizado. Por tanto, si el usuario busca negociar, encontrará ocurrencias 

de negociar, pero no de las distintas formas verbales, tales como negociaría, 

negociaré, negociaba, etcétera. 
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3. No hay POS tagging (categorías gramaticales), por lo que no puede establecer 

diferencias entre la forma verbal negocio y el sustantivo negocio. 

4. Aunque sí se toman en cuenta las tildes, no contempla las mayúsculas ni la 

puntuación. 

5. No se puede acotar la búsqueda de palabras a áreas temáticas (por ejemplo, 

negocios o turismo) ni a tipos de textos (escritos, orales o académicos), pero sí a 

áreas geográficas (por ejemplo, países). 

 

4.4 Otras consideraciones metodológicas 

A pesar de los problemas encontrados en Google como corpus, consideramos que el uso 

de la web como corpus puede ser positivo para el usuario. Gónzalez (2017) considera, 

por un lado, que los corpus elaborados a partir de la web nos ofrecen un elevadísimo 

número de ejemplos, mientras que el número de evidencias extraídas de un corpus 

tradicional es notablemente inferior. Por otro lado, la autora afirma que el hecho de que 

los corpus construidos a partir de la web estén experimentando cambios constantemente 

es un claro reflejo de la naturaleza dinámica del lenguaje. Por tanto, si la realidad cambia, 

los resultados de las investigaciones tienen que mostrar esta evolución, por lo que las 

conclusiones no serán erróneas, sino que serán resultados nuevos. Del mismo modo, 

Baroni y Ueyama (2006) defienden el uso de la web como corpus por tres motivos: en 

primer lugar, porque los corpus elaborados a partir de la web poseen un tamaño grande; 

en segundo lugar, porque se puede construir corpus rápidamente para aquellas lenguas 

que no tengan corpus de referencia; finalmente, en tercer lugar, porque la web posee una 

ingente cantidad de géneros. 

González (2017) considera que los resultados buscados en los corpus construidos a partir 

de la web deben ser reales, naturales y auténticos y, además, afirma que la preferencia 

hacia el empirismo ha sido dada, en parte, debido a la ingente cantidad de ejemplos reales, 

electrónicos, disponibles y accesibles. Por otro lado, la autora ahonda en el tema de la 

representatividad y sostiene que el gran tamaño de la web aminora el problema de la 

representatividad, puesto que hay un número superior de ejemplos reales en la web como 

corpus en comparación con los corpus tradicionales. Asimismo, el uso de la web como 

corpus puede aportar al investigador un número más elevado de casos, en comparación 

con otros corpus (por ejemplo, el CORPES XXI). Por ello, el uso de la web como corpus 
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es un instrumento para el usuario que le permite acceder a cantidades enormes de 

información valiosísimas. Por tanto, Gónzalez (2017) afirma que el crecimiento de la web 

como corpus, apoyado por nuevas metodologías y tecnologías, como las que están 

basadas en el análisis de datos masivos o big data, está evolucionando y expandiéndose 

constantemente. 

Igualmente, Villayandre (2004) analiza los pros y contras del uso de corpus e Internet en 

la investigación lingüística mediante el análisis de la palabra bibidí. La autora afirma que 

la web nos ofrece la posibilidad de acceder a textos, cuyo formato es electrónico, que, por 

un lado, constituyen muestras reales del uso de la lengua y, por otro lado, están en un 

cambio continuo y se pueden recuperar en cualquier navegador. Villayandre (2004) relata 

cómo pidió a sus estudiantes que buscaran la palabra bibidí en diccionarios y corpus 

tradicionales, por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el 

CREA o el CORDE. Sin embargo, los estudiantes no lograron encontrar la palabra en 

esas plataformas, por lo que Villayandre extendió la búsqueda a Google como corpus. 

Aunque se tuvo que descartar mucho “ruido” (es decir, resultados que al usuario no le 

interesa), consiguieron dar con el origen y la definición de la palabra, conocer en qué 

países la emplean y descubrir variantes formales. Sin embargo, la autora afirma que el 

usuario puede encontrarse con los siguientes inconvenientes (2014: 230): 

1. Posibilidad de que algunas páginas web desaparezcan y no puedan citarse. 

2. Caducidad de ciertos enlaces. 

3. El usuario puede no encontrar información vital, por ejemplo, la autoría y la 

datación. 

4. Dado que algunas páginas web no están respaldadas por ninguna autoridad, puede 

disminuir la relevancia de las mismas. 

5. Ausencia de planificación y control sobre los textos que constituyen las páginas 

web, por lo que quizá el usuario se encuentra ante webs cuya solvencia es nula. 

6. Imposibilidad de conocer la frecuencia relativa de las palabras, puesto que el 

número total de palabras que posee Internet es desconocido. 

No obstante, la autora afirma que también existen ventajas, por ejemplo, el usuario se 

encuentra ante un gran número de muestras reales que proporciona la lengua y las 

diferentes opciones para buscar palabras (por región, mediante imágenes, en vídeos, en 

libros, etcétera). 
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA CON CORPUS PARA LAS CLASES DE ENE 

A continuación, se presentará una propuesta didáctica para el alumno de ENE. Esta 

propuesta didáctica tiene como objetivo que el alumno utilice los corpus en las clases de 

ENE (objetivo 2). Aunque podría utilizarse en cualquier clase de ELE y EFE, nosotros 

enfocaremos su uso a las clases de ENE, dado que mostraremos ejemplos de cómo se 

usan distintos corpus a partir de léxico de negocios. 

 

5.1 Introducción 

Los ejercicios de la propuesta didáctica tienen los siguientes objetivos: 

- Objetivo 1: que el alumno, a partir de los corpus propuestos, sepa si el léxico de 

una actividad es frecuente o no. 

- Objetivo 2: que el alumno, mediante el uso de corpus, conozca el contexto en el 

que se emplea una palabra. El Diccionario de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

(2019) destaca que el contexto de una unidad lingüística «está formado por los 

elementos que la preceden o la siguen en el interior de un enunciado». 

- Objetivo 3: impulsar un aprendizaje inductivo a partir de un trabajo colaborativo 

en el aula, donde los corpus son los instrumentos de trabajo. 

Los ejercicios propuestos van dirigidos a alumnos que tengan un nivel de español mínimo 

de B2, ya que consideramos que utilizar corpus requiere un nivel, al menos, intermedio-

alto de la lengua meta. Consideramos que, antes de enseñar cómo buscar en un corpus 

determinado, el profesor debe dar una explicación sencilla (dado que el alumno, 

probablemente, no tendrá conocimientos de LC) de qué es un corpus y por qué es 

importante su uso en el aula. Asimismo, el profesor debe ejemplificar el uso de un corpus 

determinado mediante la búsqueda de una palabra, puesto que creemos que los ejemplos 

son altamente beneficiosos en el aula. 

Respecto al material utilizado en el aula, es de suma importancia el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación21 (TIC), dado que, cuando el alumno consulte 

corpus, requerirá, por un lado, de un dispositivo (tabletas u ordenadores portátiles, por 

ejemplo) y, por otro lado, de acceso a Internet. En el caso de que no hubiera acceso a 

                                                             
21 Véase el apartado 3.1.6.5 del marco teórico. 
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Internet, Rodríguez (2017) propone que, si no se dispone de dispositivos o conexión a 

Internet, el docente puede llevar a cabo las actividades imprimiendo los resultados de las 

búsquedas para que los alumnos trabajen sobre ellos. 

 

5.2 Propuesta didáctica con corpus 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 

Corpus 

utilizado: 

Corpus del 

Español 

Corpus 

utilizado: 

Google como 

corpus 

Corpus 

utilizado: 

CORPES XXI 

Corpus 

utilizado: 

CREA 

Corpus 

utilizados: 

Corpus del 

Español y 

Google como 

corpus 

Tiempo 

aproximado: 30 

minutos 

Tiempo 

aproximado: 

15 minutos 

Tiempo 

aproximado: 

20 o 30 

minutos 

Tiempo 

aproximado: 

20 minutos 

Tiempo 

aproximado: 

40 minutos 

Tabla 1: índice de la propuesta didáctica 

A continuación, presentamos la propuesta didáctica dirigida al alumno con sus ejercicios 

correspondientes. Se han tomado como referencia los ejercicios de un manual de ENE 

titulado Empresa siglo XXI. El español en el ámbito profesional (2009) de la editorial 

Edinumen, dirigido a estudiantes de los niveles B2 y C1, para los cuatro primeros 

ejercicios. Para el ejercicio número 5, se ha tomado como referencia otro manual de ENE 

titulado Practica tu español. El léxico de los negocios (2005) de la editorial SGEL, 

dirigido a estudiantes del nivel B2. Los ejercicios originales pueden consultarse en los 

anexos de este trabajo final de máster. 

1. Asocia las siguientes profesiones con su función correspondiente utilizando el 

Corpus del Español de Mark Davies22: 

    1. Perforador    2. Agente de Bolsa    3. Auditor    4. Biotecnólogo    5. Asegurador 

    6. Fresador    7. Urbanista    8. Litógrafo    9. Soldador    10. Tasador 

 

                                                             
22 Véase el ejercicio original (ejercicio 2) en el anexo 1. 
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 a. Su función consiste en certificar la corrección de las cuentas 

de las empresas y el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en la empresa. 

 b. Es el que fija los precios y presupuestos de productos o 

servicios de una organización según la situación del mercado, 

sus objetivos estratégicos y el cálculo del coste. 

 c. Es el que debe crear el proceso gráfico de varios 

documentos. 

 d. Su trabajo consiste en operar con máquinas de varios tipos 

para labrar metales en superficies mayoritariamente planas 

empleando máquinas de moler y otras herramientas no 

rotativas. 

 e. Es el que lleva a cabo una amplia gama de actividades 

relacionadas con la investigación y el uso de procesos 

biológicos para obtener y/o refinar bienes de consumo en la 

industria alimentaria, agricultura, ganadería y ecología. 

 f. Su trabajo consiste en unir piezas de metal. 

 g. Es un trabajador que se especializa en realizar agujeros en 

diversos materiales hasta alcanzar altos niveles de precisión. 

 h. Es una persona que realiza trabajos de información, 

comercialización y administración en diversos 

departamentos de empresas de seguros. 

 i. Su trabajo consiste en gestionar y supervisar la compra y 

venta de títulos, valores, acciones, bonos del Estado, etc. 

 j. Es el que diseña un concepto de cómo se podría desarrollar 

una unidad, u otra zona, para que se conserve, para dar 

apoyo a las políticas de urbanismo y al uso de los servicios 

públicos y de transporte. 

 

En esta actividad, cuya duración es de unos 30 minutos, el alumno se familiarizará con el 

Corpus del Español de Mark Davies, con el objetivo de inferir los significados de las 

palabras a partir del contexto. Por tanto, se utilizan las concordancias obtenidas como 

input23. Para ello, es necesario que el profesor instruya al alumno en el uso de este corpus. 

                                                             
23 Véase el apartado 3.1.6.2 del marco teórico. 
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Sugerimos que el docente, por un lado, explique las características de este corpus24  y, 

por otro lado, busque en el corpus una palabra del ejercicio (por ejemplo, perforador) y 

que muestre al alumnado los pasos que debe realizar. La interfaz del Corpus del Español 

de Mark Davies puede ser, al principio, un poco difícil de utilizar. Así pues, es importante 

aclarar que el docente deberá explicar al alumno que deberá utilizar el subcorpus NOW 

(News on the Web), dado que hay cinco subcorpus. De este modo, evitaríamos posibles 

confusiones de los estudiantes, al no saber cuál de los cinco debe escoger para buscar el 

léxico. 

 

Ilustración 30: búsqueda de la palabra perforador en el Corpus del Español 

Una vez mostrados los resultados, el profesor debe pedir al alumno que trate de inferir el 

significado de la palabra a partir del contexto. Por tanto, el estudiante, después de leer 

oraciones como “[…] Henry, de 48 años, trabajó como perforador de pozos durante la 

bonanza más larga en 105 años de explotación petrolera” o “[…] después de unos 20 años 

desde la instalación de el primer taladro perforador de pozos, el país se había convertido 

en el mayor exportador”, el alumno debería ser capaz de asociar la palabra perforador 

con “Es un trabajador que se especializa en realizar agujeros en diversos materiales hasta 

alcanzar altos niveles de precisión”. 

                                                             
24 Véase el apartado 4.4 donde describimos los corpus que utilizamos. 
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2. A continuación, leerás distintas acepciones de la palabra cuenta. Léelas y, 

utilizando Google como corpus25, decide con tu compañero si se trata de palabras 

frecuentes, con una frecuencia intermedia o con una frecuencia rara. 

Cuenta de ahorro vivienda: en ella se hacen depósitos con la finalidad única de 

ahorrar para la compra de la vivienda habitual. En España puede deducirse el 15% 

de las cantidades depositadas, deducción que se ha de devolver si en 5 años no 

se ha realizado la adquisición. 

Cuenta a plazo: cuenta bancaria donde la disponibilidad de los fondos está 

imposibilitada durante un periodo de tiempo determinado con la intención de 

obtener un interés por la cantidad aportada. 

Cuenta bancaria: cada una de las distintas formas en que un cliente puede ser 

acreedor o deudor de un banco. 

Cuenta compensada: son aquellas cuentas de naturaleza diferente que tienen su 

saldo unido. Cuando en una de ellas no hay saldo suficiente se completa con la 

parte de saldo necesario de la otra cuenta con la que está combinada, sirviendo 

de cobertura a la otra. 

Cuenta conjunta: aquella en la que se requiere la firma de todos los titulares para 

hacer cualquier movimiento. 

Cuenta corriente: contrato de depósito irregular establecido entre el banco y el 

cliente, por el cual el primero se obliga a custodiar el dinero recibido del titular, 

comprometiéndose a tenerlo siempre a disposición del segundo y a admitir toda 

clase de ingreso y pagos, siempre y cuando el cliente no exceda el saldo de la 

cuenta. 

Cuenta de gestión: aquella que recoge datos informativos de uso en el análisis de 

la gestión del negocio. 

                                                             
25 Véase el ejercicio original (ejercicio 3) en el anexo 2. 
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Cuenta mutua: la que se abren recíprocamente los bancos corresponsales para 

canalizar los pagos y cobros entre ambas entidades. 

Cuenta de pérdidas y ganancias: también conocida como cuenta de resultados. 

Partida del balance que, por su extraordinaria importancia, se presenta en estado 

independiente de aquel, y detalla los gastos e ingresos de la actividad comercial, 

siendo el saldo total el resultado contable de beneficios o pérdidas. 

Cuenta en participación: contrato mercantil por el que un tercero aporta recursos 

a una empresa, para una determinada actividad, recibiendo por ello una 

participación en los beneficios proporcional a la suma aportada. 

Cuenta solidaria: es la cuenta colectiva en la que basta la firma de uno de los 

titulares para hacer cualquier movimiento.       

 

Palabras frecuentes Palabras con una 

frecuencia intermedia 

Palabras con una 

frecuencia rara 

   

 

Este ejercicio, cuya duración debería ser de unos 15 minutos, tiene como objeto que el 

alumno sepa cómo buscar la frecuencia de las palabras en Google como corpus. Por tanto, 

el profesor deberá explicar, en primer lugar, sus características26 y, en segundo lugar, 

deberá explicar que una palabra se puede considerar que es frecuente cuando en Google 

como corpus tiene 3 millones de resultados; una palabra que tenga 230000 resultados 

                                                             
26 Véase el apartado 4.4 donde describimos los corpus utilizados. 
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tendrá una frecuencia intermedia; y finalmente, una palabra que tenga un resultado de 400 

tendrá una frecuencia rara (Lindstromberg & Boers, 2008: 11-12). 

Por tanto, creemos que el docente debe enseñar a los alumnos cómo utilizar Google como 

corpus mediante la búsqueda de una palabra del ejercicio. Por ejemplo, si busca cuenta 

bancaria, el alumno obtendrá el siguiente resultado27: 

 

Ilustración 31: búsqueda de la colocación cuenta bancaria en Google como corpus (20/06/2019) 

Por tanto, la colocación cuenta bancaria es frecuente. Sin embargo, si buscamos la 

colocación cuenta compensada, los resultados son completamente distintos: 

 

Ilustración 32: búsqueda de la colocación cuenta compensada en Google como corpus (20/06/2019) 

Así pues, podemos ver que esta colocación posee una frecuencia media-baja (está 

acercándose al límite para considerar que tiene una frecuencia rara). Consideramos 

interesante que este ejercicio tenga palabras cuyas frecuencias varían, debido a que 

estimula la reflexión tanto del docente (por si quiere elaborar ejercicios en los que el 

alumno deba buscar palabras con distintos tipos de frecuencias) como del alumno (puesto 

que podría decidir, de manera autónoma, si debe aprender o no una palabra cuya 

frecuencia es rara). 

                                                             
27 Aproximadamente, dado que Google como corpus está en constante actualización. 
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3. Asocia los siguientes verbos con sus definiciones correspondientes utilizando el 

CORPES XXI. Una definición se repite, dado que dos de ellos son sinónimos28. 

VERBO DEFINICIÓN 

1. Cotizar a. Saldar una cuenta 

2. Remunerar b. Recompensar por un servicio prestado 

3. Retribuir c. Descontar de un pago el importe de una deuda 

tributaria. 

4. Devengar d. Pagar la parte correspondiente de gastos colectivos, 

las cuotas de la Seguridad Social, etc. 

5. Liquidar e. Recibir un salario 

6. Percibir f. Rebajar, restar, descontar alguna partida de una 

cantidad. 

7. Deducir g. Adquirir derecho por razón de un trabajo, servicio u 

otro título. 

8. Retener h. Recompensar por un servicio prestado. 

 

Este ejercicio, cuya duración es de unos 20 o 30 minutos, tiene como objetivo que el 

alumno utilice el CORPES XXI con el fin de conocer el significado de los verbos a través 

del contexto. Se trata de un corpus que, dado que está lematizado, nos muestra las formas 

flexionadas, como podrá verse en la siguiente ilustración. Por tanto, en este ejercicio se 

utilizan las concordancias obtenidas como input.  

Así pues, el docente debería ejemplificar cómo utilizar el CORPES XXI mediante la 

búsqueda de cualquier verbo del ejercicio. Por ejemplo, si buscamos la forma remunerar 

en el corpus, debemos filtrar la temática en Política, economía y justicia, dado que se 

trata de un léxico de ENE. Posteriormente, deberemos clicar en Concordancia. 

                                                             
28 Véase el ejercicio original (ejercicio 2) en el anexo 3. 
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Ilustración 33: búsqueda de la forma remunerar en el CORPES XXI 

Así pues, con oraciones del tipo “[…] ayudándoles después a conseguir empleos mejor 

remunerados y, manejar un buen registro abierto de buques” o “empleos para las nuevas 

generaciones que, por costumbre o falta de trabajo bien remunerado, deciden cruzar la 

frontera y radicar en este país”, el alumno logrará inferir, a partir del contexto, que el 

significado de remunerar es recompensar por un servicio prestado. 
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4. Para constituir una sociedad o empresa necesitamos cumplir ciertos requisitos y 

realizar algunos trámites burocráticos. Algunas de las instituciones y profesionales 

a los que deberemos acudir son los siguientes: Notaría, Hacienda, Seguridad Social, 

etc. A continuación, verás algunos de los términos relacionados con los 

documentos, personas y lugares que vas a cumplimentar, contactar o visitar para 

lograr tu objetivo. Compara, mediante el CREA, la frecuencia de estos términos 

ordenándolos de más a menos frecuente29. 

 

1. Escritura    2. Bufete    3. Estatutos    4. Notario    5. Abogado    6. Notaría 

7. Licencia de obras    8. Funcionario    9. Delegación Provincial de Hacienda 

 

En este ejercicio, cuya duración es de unos 20 minutos, el alumno debe utilizar el CREA 

para saber si el léxico propuesto es frecuente o no. Para ello, el profesor debe instruir al 

alumno en cómo utilizar este corpus. En primer lugar, debe explicar que la búsqueda tiene 

que estar filtrada con la temática Política, economía, comercio y finanzas. En segundo 

lugar, como hemos apuntado en el apartado 4.5.2, se trata de un corpus que distingue 

entre palabras que comienzan por mayúsculas y por minúscula. En consecuencia, la 

búsqueda de palabras en este corpus se ve ralentizada. Consideramos que el docente debe 

dejar claro este inconveniente para evitar potenciales búsquedas que den resultados 

inesperados. Para ello, deberá sumar todas las apariciones posibles de cada palabra 

buscada. Por tanto, el profesor debe ejemplificar cómo utilizar el CREA mediante la 

búsqueda de alguna palabra de este ejercicio. Por ejemplo, si el docente busca Notario 

encontrará el siguiente resultado:  

                                                             
29 Véase el ejercicio original (ejercicio 1) en el anexo 4. 
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Ilustración 34: búsqueda de la forma Notario en el CREA 

Vemos, por tanto, que la búsqueda la forma Notario da como resultado 32 casos 

obtenidos. Sin embargo, si buscamos la forma notario (con la primera letra en minúscula), 

obtendremos resultados distintos. Por ello, es de suma importancia que el usuario busque 

las palabras con mayúscula y minúscula.  

 

Ilustración 35: búsqueda de la forma notario en el CREA 
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La forma notario posee mucha más frecuencia (228 casos) que Notario (32), por lo que 

el alumno debería buscar ambas formas. Igualmente, hemos comentado en el apartado 

4.5.2 que en el CREA el usuario debe buscar, por un lado, las formas en singular y, por 

otro lado, las formas en plural. Por consiguiente, el alumno debería buscar, por un lado, 

notarios y, por otro lado, Notarios. 

 

Ilustración 36: búsqueda de la forma notarios en el CREA 

 

Ilustración 37: búsqueda de la forma Notarios en el CREA 
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Por tanto, si sumamos los resultados de las cuatro búsquedas realizadas en el CREA, 

tenemos como resultado que la forma Notario presenta una frecuencia de 346 casos. En 

cambio, si buscamos la forma Licencia de obras, no obtendremos ningún resultado:  

 

Ilustración 38: búsqueda de la forma Licencia de obras en el CREA 

Si queremos obtener algún resultado, deberemos buscar licencia de obras (la primera 

letra en minúscula): 

 

Ilustración 39: búsqueda de la forma licencia de obras en el CREA 

Por tanto, podemos ver que la forma licencia de obras posee una frecuencia baja (16 casos 

encontrados), a comparación de la forma notario (346 casos). Más adelante, en el 

apartado de las conclusiones y líneas futuras de investigación, comentaremos con más 

detalle si el corpus CREA, dadas sus limitaciones, es realmente útil en las clases de ENE. 
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5. A continuación, leerás un texto sobre el Grupo Inditex. Una vez leas el texto, 

contesta a las dos preguntas30 que se plantean más abajo:  

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda en el mundo con ocho 

formatos comerciales – Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home y Kiddy’s Class – que cuentan con 2.064 establecimientos en 

52 países. 

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las 

diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la 

distribución textil. La singularidad de su modelo de gestión, basado en la 

innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en 

uno de los mayores grupos de distribución de moda. Su forma de entender la 

moda – creatividad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas del 

mercado – han permitido una rápida expansión internacional. 

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició 

su actividad el grupo y en el que se ubican los servicios centrales de la compañía. 

Sus tiendas están presentes en más de cuatrocientas ciudades en Europa, África, 

Asia y América. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30  Véase el ejercicio original (ejercicio 1) en el anexo 5. 
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a) ¿Qué tipo de frecuencia tienen las palabras resaltadas en negrita? Búscalas 

en Google como corpus y clasifícalas en el siguiente recuadro. Las palabras 

que posean una frecuencia más baja, puedes sustituirlas por un sinónimo 

de frecuencia más alta. 

 

Palabras frecuentes Palabras con una 

frecuencia intermedia 

Palabras con una 

frecuencia rara 

   

 

b) Fíjate en el contexto de las palabras y decide, justificando la respuesta, si el 

enunciado tiene que ver con el mundo de los negocios o no. Utiliza el 

Corpus del Español de Mark Davies. 

En este ejercicio, cuya duración es de, aproximadamente, 40 minutos, el alumno deberá 

utilizar dos corpus: Google como corpus, por un lado, y el Corpus del Español, por otro 

lado. Es importante que el alumno haya realizado los ejercicios anteriores, dado que este 

se trata de un ejercicio de consolidación. Persigue, por tanto, dos objetivos: el primero, 

que el alumno consiga justificar si el contexto en el que aparecen las palabras buscadas 

en el Corpus del Español pertenece el ámbito de los negocios (se utilizan las 

concordancias obtenidas como input). El segundo, que el alumno busque la frecuencia de 

las palabras y decida si son frecuentes, si poseen una frecuencia intermedia, o rara31. 

En este ejercicio, por tanto, no es necesario que se enseñe al alumno cómo buscar en estos 

corpus, dado que, en teoría, el alumno debería conocer ya cómo funcionan. En cuanto a 

los resultados del primer ejercicio, todas las palabras son frecuentes32. Ante este caso, 

                                                             
31 Según Lindstromberg & Boers (2008). 
32 Véase el anexo 6. 
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podríamos pedir al alumno que trate de buscar un sinónimo en un diccionario en línea, 

por ejemplo, WordReference33. En este caso, la palabra que menos frecuencia posee de 

todas es establecimientos (75.000.000 resultados). Así pues, un sinónimo podría ser la 

forma tiendas, que posee 388.000.000 resultados34. De este modo, fomentamos que el 

alumno reflexione en torno al léxico frecuente y la riqueza léxica. Por otro lado, si 

buscamos la forma gestión en el Corpus del Español de Mark Davies encontraríamos los 

siguientes resultados: 

 

Ilustración 40: búsqueda de la forma gestión en el Corpus del Español 

                                                             
33 Sugerimos el uso de WordReference, ya que se trata de una interfaz del Diccionario de sinónimos y 

antónimos (2005) de la editorial Espasa Calpe que es de fácil uso. Disponible en: 

https://www.wordreference.com/sinonimos/ 
34 Véase el anexo 6. 

https://www.wordreference.com/
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Así pues, podríamos encontrar enunciados del ámbito de los negocios, por ejemplo, “Se 

llevará a cabo en el marco de el Programa de Asistencia para la Gestión en el Sector de 

la Energía de el Banco Mundial (BM)”. Sin embargo, advertimos que este ejercicio podría 

ser, en cierto modo, abrumador para el alumno, dado que hay multitud de enunciados 

contextualizados. En consecuencia, sugerimos al docente que seleccione, por ejemplo, 

cinco enunciados cuya temática no sea la de los negocios y otros cinco que sí. Igualmente, 

el profesor podría mencionar el CORPES XXI y el CREA (teniendo en cuenta que en el 

CREA deben tenerse en cuenta las minúsculas y las mayúsculas), dado que también 

pueden dar ejemplos de enunciados contextualizados en el ámbito de los negocios 

(aunque en un número mucho menor). 

 

5.3 Consideraciones en torno a la propuesta didáctica con corpus 

Somos conscientes de que esta propuesta didáctica presenta ciertas limitaciones. Por 

ejemplo, nos encontramos con los ejercicios donde los alumnos deben analizar el contexto 

para lograr inferir el significado (ejercicio 1 y 3) y donde deben decidir qué enunciados 

forman parte del ámbito de los negocios (ejercicio 5 b). En estas actividades, el docente 

debería tener en cuenta que el alumno, probablemente, se abrume al ver tantas 

concordancias; para evitarlo, aconsejamos que el docente imprima aquellas que quiera 

que los alumnos trabajen.  Asimismo, hay que destacar que en el Corpus del Español 

(ejercicios 1 y 5 b) de Mark Davies no se puede filtrar los resultados por temáticas, por 

lo que el docente debería tenerlo en cuenta a la hora de elaborar actividades con este 

corpus.  

Respecto al CORPES XXI (ejercicio 3) cabe mencionar que, aunque la calidad de los 

textos es alta (dado que se trata de un corpus que permite filtrar los resultados según la 

temática escogida), el número de textos que se pueden encontrar es considerablemente 

bajo si lo comparamos, por ejemplo, con el Corpus del Español y su subcorpus NOW 

(News on the Web).  

Por otro lado, en cuanto a los ejercicios donde los alumnos deben buscar la frecuencia de 

las palabras (ejercicios 2, 4 y 5 a), hay que destacar que, con Google como corpus, aunque 

se puede establecer tres tipos de frecuencias (según Lindstromberg & Boers, 2008), el 
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usuario puede encontrarse con una alta cantidad de ruido (es decir, resultados que no le 

interesan).  

Igualmente, como hemos comentado anteriormente, el CREA es un corpus que no está 

lematizado y distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que el usuario debería 

buscar varias veces una palabra para encontrar la frecuencia. Asimismo, dado que se trata 

de un corpus que no está actualizado, el número de casos que se puedan encontrar es 

notablemente inferior si lo comparamos con el de Google como corpus.  

 

5.4 Resultados de la propuesta didáctica con corpus 

Pudimos poner en práctica la propuesta didáctica con corpus35 en una clase particular de 

ENE el 21 de agosto del 2019. Aunque esta propuesta didáctica está pensada para un 

grupo de alumnos, no hemos querido desaprovechar la oportunidad ofrecida en la escuela 

de español Expanish. Cuando la alumna acabó la propuesta didáctica con corpus, le pedí 

que escribiera una reflexión acerca de los ejercicios36. A continuación, describiremos el 

perfil de la alumna37: 

Nivel de español L1 Lugar de trabajo 

Avanzado (C1) Portugués Banco 

Tabla 2: perfil de la alumna L. 

Antes de que la alumna L. hiciera los ejercicios de la propuesta didáctica, le expliqué, en 

primer lugar, qué es un corpus y, en segundo lugar, las características principales de los 

corpus que iba a utilizar. L. consiguió acabar los ejercicios en, aproximadamente, una 

hora y media38, ya que entendía el significado de gran parte del léxico, puesto que se 

parece al portugués. Por ello, el docente debe tener en cuenta que la duración de los 

ejercicios puede variar dependiendo de la L1 del alumnado.  

A L. le pareció muy útil el uso de los corpus, dado que desconocía cómo conocer si una 

palabra es frecuente o no. No obstante, el CREA y el Corpus del Español de Mark Davies 

le parecieron muy tediosos. En primer lugar, ya que el CREA no está lematizado, por lo 

que la búsqueda de léxico se ralentiza considerablemente. En segundo lugar, dado que el 

                                                             
35 Véase el anexo 7. 
36 Véase el anexo 8. 
37 Para preservar su anonimato, mencionaremos únicamente la primera inicial (L.) de su nombre. 
38 La propuesta didáctica debería tener una duración, aproximadamente, de dos horas. 



88 

 

Corpus del Español tarda mucho en obtener el contexto de las palabras y, además, si el 

usuario busca un número determinado de formas, deberá registrarse.  

En cambio, el CORPES XXI y Google como corpus le parecieron mucho más sencillos 

de utilizar. Por tanto, le parecieron más amenas las actividades en las que se deben utilizar 

estos dos corpus. 

Asimismo, cabe destacar que el ejercicio que le resultó más difícil fue el tercero, ya que 

las definiciones de las palabras son muy similares entre sí. Respecto al cuarto ejercicio, 

en la propuesta didáctica con corpus proponemos que busquen sinónimos de las palabras 

en WordReference. Sin embargo, dado que solo pude tener una clase de ENE con ella (la 

clase era de una hora y cuarenta y cinco minutos), no pudimos realizar esta parte del 

ejercicio. 

Por tanto, se han cumplido los objetivos 1 y 2 de la propuesta didáctica con corpus39. En 

cuanto al objetivo 3, aunque sí ha habido un aprendizaje inductivo, no se ha producido un 

trabajo colaborativo en el aula de ENE, dado que, al tratarse de una clase particular, la 

alumna L. no ha podido comparar las respuestas con las de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Véase el apartado 5.1 donde describimos cuáles son los objetivos. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo final de máster tenía dos objetivos principales. Creemos que el objetivo 1 se 

ha cumplido, dado que durante todo el marco teórico y la metodología hemos 

reflexionado acerca de en qué puede contribuir la LC a la enseñanza de ENE. Igualmente, 

el objetivo 2 se ha cumplido, dado que la parte práctica de este trabajo ha sido la 

elaboración de una propuesta didáctica, con el fin de que los alumnos aprendan a utilizar 

los corpus en el aula de ENE. 

Por otra parte, al principio de este trabajo final de máster hemos planteado dos preguntas. 

En la primera, nos preguntábamos qué era necesario para que el léxico enseñado por el 

docente en el aula de ENE fuese útil para el alumno. Creemos que la respuesta es que el 

léxico debería tener una frecuencia alta de uso y, además, el profesor debería enseñarlo 

teniendo en cuenta el contexto en el que aparece. Respecto a la segunda, nos 

preguntábamos la aportación de los corpus al diseño de materiales y a las clases de ENE. 

Sin duda, la aportación es ingente, dado que (como hemos explicado más detalladamente 

en la metodología y en la propuesta didáctica) los corpus son un instrumento que permite, 

por un lado, que el docente elabore ejercicios de calidad y, por otro lado, que el alumno 

reflexione y resuelva por sí mismo dudas léxicas o de otra índole lingüística. 

En cuanto al marco teórico, en primer lugar, se han expuesto las principales características 

de la LC y su aplicación al ELE y al diseño de materiales. En segundo lugar, se han 

expuesto los rasgos principales del EFE, prestando especial atención al ENE. Todo ello 

nos ha guiado a la elaboración de una metodología para realizar la propuesta didáctica 

con corpus. 

En segundo lugar, en cuanto a la metodología empleada, nos hemos centrado en los cuatro 

corpus (el CORPES XXI, el CREA, el Corpus del Español de Mark Davies y Google 

como corpus) utilizados para la propuesta didáctica. Hemos explicado los criterios de 

selección seguidos para la elección de cada corpus y hemos presentado sus principales 

rasgos y cómo utilizarlos. Además, se han expuesto los problemas metodológicos 

encontrados en los cuatro corpus y, finalmente, hemos reflexionado acerca de otras 

consideraciones metodológicas, donde se ha expuesto la importancia del uso de la web 

como corpus. Cabe mencionar, también, que a lo largo de la metodología hemos 

adjuntado ilustraciones de cómo buscar en cada corpus y de los principales problemas 

metodológicos. 
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En tercer lugar, respecto a la propuesta didáctica con corpus, se han elaborado cinco 

ejercicios para que el alumno practique el uso de los cuatro corpus mencionados 

anteriormente. El fin principal de esta propuesta didáctica con corpus es que el alumno 

busque en los corpus el léxico propuesto para que analice, por un lado, la frecuencia de 

uso y, por otro lado, el contexto. Consideramos que es de gran importancia que el léxico 

que el alumno estudie sea de alta frecuencia o, al menos, con una frecuencia intermedia, 

dado que le será útil en la vida real. Del mismo modo, el contexto ayuda al alumno a 

entender cuándo debe usarse una determinada palabra. Cerramos el apartado de la 

propuesta didáctica con corpus con unas reflexiones, donde explicamos las limitaciones 

de los ejercicios propuestos.  

Este trabajo final de máster ha servido, por tanto, para demostrar que el uso de los corpus 

puede ser de gran ayuda en el aula de ENE. Consideramos que los corpus no deben verse 

únicamente en las clases de Filología o de Lingüística, sino que deben tener presencia, 

también, en las aulas de ELE y EFE, dado que, como hemos podido ver a lo largo de este 

trabajo, las aplicaciones que pueden tener los corpus son numerosas. El docente puede 

utilizar los corpus para elaborar, por ejemplo, ejercicios para analizar el léxico o 

estructuras verbales. Igualmente, el alumno puede utilizar los corpus para saber, por un 

lado, si aquel léxico que esté estudiando tiene una alta frecuencia de uso o si es mejor 

descartarlo; por otro lado, el uso de los corpus puede ayudar al alumno a comprender el 

significado del léxico a partir del contexto (uso de las concordancias obtenidas como 

input). 

Asimismo, consideramos de suma importancia que el profesor sepa cómo deben utilizarse 

los corpus, dado que, de este modo, puede elaborar, por un lado, ejercicios de calidad y, 

por otro lado, reflexionar acerca de los ejercicios basados en corpus de los manuales de 

ELE y, así, decidir si se pueden utilizar en el aula o no40.  

Sin embargo, consideramos que aún deben mejorarse muchos aspectos de los corpus 

utilizados en este trabajo final de máster. Por ejemplo, el Corpus del Español cumple 

perfectamente la función de mostrar, por un lado, la frecuencia de las palabras y, por otro 

lado, el contexto en el que aparecen. No obstante, no pueden filtrarse los resultados según 

                                                             
40 Véase la ilustración 14 y el apartado 3.1.6.6. 
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la temática, por lo que el docente debe utilizar más de un corpus en el aula si quiere que 

los ejercicios sean de calidad. Habría, pues, que preguntarse qué corpus debe escoger el 

docente para la clase de ENE, con lo que es de suma importancia que el profesor conozca 

las características y el funcionamiento de cada corpus para escoger acertadamente. Por 

tanto, consideramos que el uso de la web como corpus (como el análisis de datos masivos 

o big data), que actualmente está ganando mucha importancia, tendrá cada vez más 

presencia en la LC. 

Esperamos que este trabajo final de máster haya servido al lector para reflexionar acerca 

de la importancia de utilizar los corpus en el aula, debido a sus notables aportaciones tanto 

al profesor de ELE o EFE, como al alumno. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1: ejercicio modelo41 para la elaboración de la actividad 1 de la 

propuesta didáctica 

 

                                                             
41 Fuente: FELICES, A. (coord.) (2009). Empresa siglo XXI. El español en el ámbito profesional, Madrid, 

Edinumen, p. 88. 
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8.2 Anexo 2: ejercicio modelo42 para la elaboración de la actividad 2 de la 

propuesta didáctica 

 

                                                             
42 Fuente: FELICES, A. (coord.) (2009). Empresa siglo XXI. El español en el ámbito profesional, Madrid, 

Edinumen, p. 19. 
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8.3 Anexo 3: ejercicio modelo43 para la elaboración de la actividad 3 de la 

propuesta didáctica 

 

                                                             
43 Fuente: FELICES, A. (coord.) (2009). Empresa siglo XXI. El español en el ámbito profesional, Madrid, 

Edinumen, p. 59. 
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8.4 Anexo 4: ejercicio modelo44 para la elaboración de la actividad 4 de la 

propuesta didáctica 

 

                                                             
44 Fuente: FELICES, A. (coord.) (2009). Empresa siglo XXI. El español en el ámbito profesional, Madrid, 

Edinumen, p. 43. 
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8.5 Anexo 5: ejercicio modelo45 para la elaboración de la actividad 5 de la 

propuesta didáctica 

 

                                                             
45 Fuente: LARRAÑAGA, A. & ARROYO, M. (2005). Practica tu español. El léxico de los negocios, Madrid, 

SGEL, p. 8. 
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8.6 Anexo 6: resultados de las búsquedas de las palabras de la actividad 5 a) en 

Google como corpus  

 

Búsqueda de la forma compañía en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma establecimientos en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma sociedades en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma diseño en Google como corpus (21/06/2019) 
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Búsqueda de la forma fabricación en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma textil en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma gestión en Google como corpus (21/06/2019) 

  

Búsqueda de la forma logros en Google como corpus (21/06/2019) 
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Búsqueda de la forma creatividad en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma expansión en Google como corpus (21/06/2019) 

 

Búsqueda de la forma tiendas en Google como corpus (21/06/2019) 
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8.7 Anexo 7: propuesta didáctica con corpus llevada al aula de ENE 
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8.8 Anexo 8: reflexión en torno a la propuesta didáctica con corpus por parte de 

la alumna L. 

 


