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Resumen  

Los corpus lingüísticos son fuentes que aportan una gran cantidad de input 

auténtico que pueden servir para resolver dudas lingüísticas, tanto de 

profesores como estudiantes, o diseñar materiales para clase de ELE, pero al 

mismo tiempo pueden ser complejos de usar y presentar interfaces áridas. 

En este artículo comentaremos los diferentes tipos y características de los 

corpus lingüísticos del español, las ventajas y desventajas de su uso en clase 

de ELE y algunos ejemplos concretos de cómo usar los corpus en clase de 

ELE. 
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Abstract 

Linguistic corpora are huge sources of authentic input that can shed light on 

to linguistic doubts both from teachers and students and they can be used for 

designing materials for teaching Spanish as a foreign language, but at the 

same time it can be difficult to use them and they can present arid interfaces.  

This paper will discuss the different types of corpora and their 

characteristics, the advantages and disadvantages of using them for teaching 
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Spanish to foreigners and some concrete examples of how they could be 

used in the classroom.  

Keywords: linguistic corpora, teaching Spanish to foreigners, CORPES 

XXI, collocations  

1. Introducción 

En primer lugar, debemos responder a la pregunta: ¿qué es un corpus 

lingüístico? Un corpus lingüístico es un conjunto de textos —orales y/o 

escritos— normalmente digitalizados que recogen millones de palabras, 

cuyo objetivo es representar a la lengua y ofrecer un modelo de la misma. 

Se suelen encontrar en soporte electrónico por su gran tamaño y se usan 

como fuente de conocimiento del significado de las palabras y expresiones, 

ya que se trata de datos reales de la lengua tomados de novelas, periódicos, 

radio, televisión y un largo etcétera. 

Uno de los corpus más usados en todo el mundo es precisamente 

Google, que se caracteriza por la gran cantidad de datos que lo conforman, 

la rapidez a la hora de realizar las búsquedas y la constante actualización de 

los datos presentes en el mismo. Sin embargo, algunas de las desventajas 

que se desprenden de su uso son la imposibilidad de hacer búsquedas 

refinadas —por registro o tema, por ejemplo—, la no selección que hace que 

podamos encontrarnos ante textos con faltas de ortografía, por ejemplo, y 

que no está lematizado ni etiquetado. Un corpus lematizado es aquel que, 

cuando se realiza la búsqueda de una palabra en el campo ―lema‖, arroja 

resultados en todas las formas flexivas. En la Figura 1 podemos apreciar los 

resultados de la búsqueda del verbo ―caber‖ insertado en el campo de 

―lema‖: 
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Figura 1. Captura de pantalla de la búsqueda de ―caber‖ en CORPES XXI  

Si realizáramos la búsqueda del verbo ―caber‖ en el campo de ―forma‖, el 

corpus solo nos ofrecería los resultados de ese infinitivo en concreto. Un 

corpus etiquetado es aquel en el que las palabras que lo conforman están 

previamente clasificadas según su categoría gramatical. Si está etiquetado, 

podemos buscar en un corpus la forma ―presente‖ como un sustantivo 

(como en ―vive el presente‖) o como un adjetivo (―el presente libro se dirige 

a un público no experto‖) o verbo (―aprovecharemos la oportunidad que se 

nos presente‖). En la Figura 2 aportamos un ejemplo de la búsqueda de 

―presente‖ como sustantivo: 
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Figura 2. Captura de pantalla de la búsqueda de ―presente‖ como sustantivo en CORPES 

XXI  

Hasta ahora hemos visto ejemplos tomados del CORPES XXI, que 

se trata de un corpus general de la lengua española porque contiene textos, 

tanto orales como escritos, de todos los tipos y países. Otro tipo de corpus 

son los corpus diacrónicos como el CORDE, el cual contiene textos de todos 

los periodos y lugares en los que se habló español desde sus inicios hasta el 

año 1794. Para los estudiosos de la adquisición de lenguas extranjeras son 

especialmente provechosos los corpus de aprendices CAES y SPLLOC, ya 

que a través de ellos los profesionales de ELE (profesores, creadores de 

materiales, investigadores del campo de la didáctica o adquisición de 

lenguas extranjeras, etc.) pueden indagar acerca del vocabulario que resulta 

complicado o del campo gramatical que genera un mayor número de errores 

entre los aprendices de una lengua extranjera. El corpus de aprendices de 

español (CAES) recopila textos escritos por 1423 estudiantes de ELE con 

niveles de competencia que comprenden desde el A1 hasta el C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Los aprendices 

tienen como primera lengua (L1) o lengua materna el árabe, ruso, portugués, 
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francés, chino mandarín o inglés. Sin embargo, Spanish Learner Language 

Oral Corpora (SPLLOC) es una recopilación de textos orales producidos 

por aprendices con inglés como L1. También especialmente útiles para los 

traductores son las combinaciones de corpus y diccionarios como Linguee, 

que es un diccionario multilingüe en el que aparecen las traducciones de 

textos reales en su contexto.  

2. Ventajas y desventajas del uso de corpus en clase de ELE 

La principal ventaja del uso de corpus en clase es que suponen una fuente de 

input de calidad y auténtico, lo cual contrasta con los materiales adaptados y 

con input modificado que se suelen encontrar en los manuales de ELE. Es 

común que un profesor nativo de ELE se encuentre en situaciones en las que 

recurre a su intuición para decir si algo en español le parece correcto o no 

simplemente porque le suena bien o mal, pero no sabe el motivo ni puede 

explicárselo a los estudiantes. Los corpus pueden ayudar, a través de los 

ejemplos que aportan, a sistematizar el conocimiento intuitivo que un 

hablante nativo pueda tener de su lengua materna (Pitkowski et al. 2009). 

 Otra de las ventajas que tienen los corpus es la gran cantidad de usos 

que pueden tener para ELE: se pueden usar para encontrar más ejemplos 

reales y contextualizados cuando el profesor o los estudiantes no encuentran 

más, resolver dudas lingüísticas de los aprendices, diseñar materiales 

didácticos que pueden usarse en clase o fomentar la autonomía del aprendiz 

animándolo a que él mismo use el corpus para resolver actividades. 

 Por otro lado, algunas de las desventajas de su uso son que pueden 

presentar una interfaz árida y poco atractiva (González García 2018) y que 

el término ―corpus‖ se asocia con expertos por lo que pueden dar la 

impresión de ser difíciles de usar (Buyse 2017). Sin embargo, nosotros 

animamos a los profesionales de ELE a usar esta herramienta y vamos a 

ilustrar algunos ejemplos de uso de los mismos en el siguiente apartado.  
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3. Ejemplos de uso del CORPES XXI en clase de ELE 

En primer lugar, vamos a mencionar algunas de las características del 

CORPES XXI para luego pasar a los ejemplos de uso. La versión actual del 

corpus (0.94), publicada en julio de 2021, recoge aproximadamente 350 

millones de formas que proceden tanto de textos orales como escritos. De 

ellas, el 70% provienen de textos americanos (variedad andina, chilena, 

rioplatense, mexicana y de Centroamérica, estadounidense, filipina, de 

Guinea Ecuatorial, de las Antillas y del Caribe continental) y el 30% 

restante de textos de España. Los textos del bloque de ficción provienen de 

guiones, novelas, relatos, etc. y los textos del bloque de no ficción 

provienen de libros y prensa sobre temas de actualidad, artes, ciencias, 

política, salud, etc.  

3.1. Encontrar más ejemplos de una expresión  

Imaginemos que en clase estamos trabajando una serie de expresiones y una 

de ellas es ―sacar el parecido‖. El profesor se queda sin ejemplos y los 

estudiantes precisan más. Una de las ventajas del CORPES XXI es que 

permite hacer búsquedas por proximidad, es decir, permite buscar una 

palabra con otra a una cierta distancia (a la derecha o izquierda) de la 

primera. La búsqueda de esta expresión se podría hacer de la siguiente 

forma: escribimos el verbo ―sacar‖ en el campo de ―lema‖ y luego 

pulsaríamos el botón ―+ proximidad‖ y en el campo ―forma‖ escribimos 

―parecido‖ que debe de aparecer en dos intervalos a la derecha (dejamos la 

posición del primer intervalo a la derecha libre para el artículo ―el‖ de 

―sacar el parecido‖). Pulsamos el botón de concordancia y nos aparecen los 

ejemplos de la Figura 3: 
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Figura 3. Captura de pantalla de la búsqueda de la expresión ―sacar el parecido‖ en 

CORPES XXI 

Otra información que aporta el corpus en la izquierda es el año y lugar de 

procedencia de los textos, como podemos ver en la Figura 3.  

3.2. Ilustrar la frecuencia de uso de formas en diferentes variedades del 

español 

Además de la búsqueda por proximidad, CORPES XXI también permite 

comparar las estadísticas de la aparición de formas lingüísticas dependiendo 

de su distribución por zonas, países, períodos o temas. Además de ofrecer la 

frecuencia absoluta de la forma buscada, también ofrece la frecuencia 

normalizada (número de ocurrencias por cada millón de palabras en cada 

zona, país, período, etc.) y un gráfico circular con los datos. Esta función es 

especialmente útil para mostrar a nuestros estudiantes dónde se usa más una 

forma y dónde menos. Por ejemplo, si buscamos la forma ―vos‖ en el campo 

de forma y pulsamos el botón de estadística nos aparecen datos de la Figura 

4: 
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Figura 4. Captura de pantalla de la búsqueda de estadísticas de la forma ―vos‖ en CORPES 

XXI 

Como vemos en la Figura 4, la variedad rioplatense es la que más usa esta 

forma en comparación con el resto. Esta búsqueda también podría hacerse 

comparando las estadísticas de la forma del pretérito perfecto ―he ido‖ en 

comparación con ―fui‖ para mostrar en qué países o zonas se usa más, por 

ejemplo.  

3.3. Buscar colocaciones 

Otra de las funciones útiles del corpus es que permite buscar palabras que 

frecuentemente aparecerán junto a otras, o lo que es lo mismo, las 

colocaciones. Esto podemos hacerlo con el apartado ―coapariciones‖. En la 

Figura 5 aportamos un ejemplo de la búsqueda por coapariciones del lema 

―meter‖.  
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Figura 5. Captura de pantalla de la búsqueda de coapariciones con el lema ―meter‖ en 

CORPES XXI 

Así, podemos observar que algunas de las palabras que aparecen 

frecuentemente junto al verbo ―meter‖ son: berenjenal, lío, cizaña, embrollo, 

baza, pata (de la expresión ―meter la pata‖), follón, etcétera. 

3.4. Diseñar actividades para clase 

Vamos a presentar una propuesta en la que hemos usado el corpus para crear 

una actividad para la clase de ELE que trate la morfología del español 

(adaptada de González García 2018). Usando el comodín ―asterisco‖ 

podemos buscar palabras en CORPES XXI que empiecen por cualquier cosa 

pero que terminen en lo que hay detrás del asterisco. Por ejemplo, si 
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buscamos en el campo de forma *zón nos aparecerán ocurrencias de todas 

las palabras terminadas en –zón. En la Figura 6 y 7 se muestran los 

resultados de *zón como sustantivo y como adjetivo, respectivamente: 

 
Figura 6. Captura de pantalla de la búsqueda de *zón como sustantivo en CORPES XXI 

 

 

Figura 7. Captura de pantalla de la búsqueda de *zón como adjetivo en CORPES XXI 
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A partir de algunas frases reales escogidas del corpus, se puede diseñar una 

actividad en la que se le pida al estudiante que escoja en cuáles de las frases 

–zón es un sufijo y en cuáles no. Un ejemplo de cómo sería esta actividad se 

encuentra en la Figura 8: 

Figura 8. Actividad creada a partir del corpus inspirada en González García 

(2018) 

Además, se podría trabajar qué matiz aporta el sufijo –zón a algunas 

palabras como ―dulzón‖ (olor desagradable) o panzón, cabezón y narizón 

(gran panza, cabeza o nariz).  
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¿Cuándo es –zón sufijo y cuándo no lo es? 

- El chófer era un tipo de pelo corto, rubio y algo cabezón. 

- Nos gustaría mandarte los comentarios de niños y jóvenes a los que 

tocas el corazón. 

- Él siempre tiene la razón. 

- De una mesa se levantó un tipo panzón. 

- Su perfume no era brusco ni dulzón. 

- En esa calle hay un buzón de correos. 

- Era bastante narizón, como usted podrá ver en la fotografía.  
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CORPES XXI, disponible en: https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi  
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CAES, disponible en: https://galvan.usc.es/caes  
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