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RESUMEN 

A menudo las explicaciones que nos ofrecen gramáticas y diccionarios resultan insuficientes 

para afrontar algunas de las dudas frecuentes de nuestros estudiantes. En muchas de esas 

ocasiones recurrimos a nuestra intuición como hablantes, incluso si somos profesores no 

nativos. Aun así nuestros propios recursos pueden resultar insuficientes y nuestras 

explicaciones, pobres. ¿Y si le preguntamos directamente a la lengua? Los corpus 

discursivos nos ofrecen la respuesta a estas dudas a partir de ejemplos reales y nos 

permiten, incluso, seleccionar lengua para crear actividades. 

Los corpus son colecciones de textos, escritos u orales, en formato electrónico, que nos 

permiten acceder a una cantidad muy variada de géneros discursivos y fenómenos 

lingüísticos. Su interfaz de búsqueda permite el acceso a elementos muy concretos, pues 

sus usuarios disponen de multitud de ejemplos y casos, contextualizados, al alcance de un 

clic. 

Los corpus pueden ser explotados tanto por los profesores como por los estudiantes. Los 

profesores encontrarán en ellos evidencias que confirmen o refuten sus intuiciones 

lingüísticas y podrán actuar de mediadores entre el corpus y los estudiantes, a partir del 

diseño de actividades para llevar al aula (por ejemplo, ejercicios basados en la atención a la 

forma, modelos textuales utilizados como input, etc.). Los estudiantes, por su parte, pueden 

trabajar sobre los corpus directamente, guiados por el profesor, para hacer sus propias 

búsquedas y convertirse en investigadores que, de manera inductiva, resuelven problemas 

lingüísticos propios de cada nivel.  

En este taller se ofrecen posibilidades concretas de explotación de corpus con el objeto de 

fomentar la autonomía y la capacidad inductiva del estudiante, desde una posición didáctica 

basada en el descubrimiento y la reflexión. Afrontaremos, en calidad de ejemplo, algunos 

contenidos lingüísticos y daremos pistas para atender a muchos otros aspectos de lengua 

interesantes en los diversos niveles de enseñanza.  
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CORPUSGRAFÍA 

 Corpes XXI (variantes americanas): http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-
xxi 

 CREA: Corpus de referencia del español (variantes americanas):  
http://corpus.rae.es/creanet.html 

 Corpus del español (variantes americanas): http://www.corpusdelespanol.org/x.asp?c=4 

 Corpus de aprendices del español: http://galvan.usc.es/caes 

 Corpus Valesco (coloquial): http://www.valesco.es/?q=corpus 

 Corpus Cola (adolescentes): http://colam.org/transkripsjoner-espannol.html 

 Corpus de conversaciones (variantes americanas): 
https://edblogs.columbia.edu/corpusdeconversaciones/  

 Corpus Oral de Referencia de la Lengua Española Contemporánea (CORLEC) 
http://ila.uca.es/corpus-oral-de-referencia-de-la-lengua-espanola-contemporanea-corlec/ 

 Corpus PRESEEA (variantes americanas)  
http://preseea.linguas.net/ 

 Indexador de corpus de aprendices del español 
http://repositorios.fdi.ucm.es/corpus_aprendices_espa%C3%B1ol/view/paginas/view_pa
ginas.php?id=1 
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