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1. Introducción 
El corpus lingüístico es un instrumento que está revolucionando la didáctica de LE en 
todos los órdenes. Los editores de material didáctico encuentran en el corpus una fuente 
amplia y fiable de recursos lingüísticos para no tener que basarse exclusivamente en su 
intuición y en ejemplos elaborados ad hoc; asimismo, un corpus lingüístico constituye 
una base sólida para elegir las estructuras lingüísticas más frecuentes en las 
producciones reales de los hablantes nativos de una lengua. Por otro lado, los 
estudiantes de una LE, tienen a su disposición una herramienta única y muy valiosa que 
les otorga la autonomía de elegir por sí mismos qué aprender, cómo aprenderlo y en qué 
orden. Un corpus permite a un alumno responder a una tipología muy variada de dudas 
concretas y de profundizar en ellas por medio del acceso a amplios contextos reales. Por 
último, los profesores pueden utilizar los corpus lingüísticos para seleccionar un input 
suficiente y de calidad al que enfrentar a sus alumnos de forma que tenga lugar el 
intake, es decir, la adquisición de cualquier tipo de contenido. 
 
El objetivo del presente artículo es presentar los corpus lingüísticos2, proponer una 
definición, resaltar las ventajas que pueden ofrecer a todos aquellos relacionados con el 
mundo de la didáctica de lenguas extranjeras y describir de qué manera pueden servir de 
instrumento para desarrollar los principios metodológicos que promulgan los enfoques 
de didáctica de léxico actuales.  
 
2. Lingüística de corpus 
Los estudios más recientes sobre lingüística de corpus constatan el gran cambio que ha 
supuesto la introducción del corpus lingüístico en todas las ramas de la lingüística 
actual, por ejemplo, en el área de la lexicografía, de la investigación teórica, la 
traducción y la didáctica de lenguas extranjeras.  
 
El aspecto básico de la lingüística de corpus es que el significado de las palabras no 
puede aislarse de su uso; por lo tanto, 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. 
 
Ya en los años cincuenta el lingüista británico Firth proponía estudiar la lengua en 
textos reales de manera que él, y también otros lingüistas americanos, se dedicaron 
mucho tiempo a recopilar textos. El desarrollo de la lingüística de corpus ha sido 
llevado a cabo por lingüistas que han seguido la línea de este autor, como Halliday, 
Sinclair y otros muchos, quienes, partiendo siempre del análisis de la lengua en uso han 
favorecido la consolidación de la gramática de discurso, la pragmática y, han creado 

                                                 
1 La elaboración de este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Pedro Barrié de la Maza. 
2 Ante la ausencia de consenso a la hora de elegir la forma plural de la palabra corpus que hemos 
constatado en la bibliografía sobre la materia, hemos optado por atenernos a las directrices de la Real 
Academia Española que en el Diccionario Panhispánico de dudas (2005) desaconseja el uso en español 
del plural latino corpora ―que utilizan, entre otros, Pérez (2002) y McCullough (2001)― y recomienda 
el uso de la forma invariable corpus. 



 2

nociones fundamentales para los estudios sobre el léxico y la gramática como son el 
concepto de colocación y de unidad léxica. Estos conceptos han puesto en tela de 
juicio la concepción de gramática que se ha tenido tradicionalmente, ya que vienen a 
demostrar que la separación tajante entre léxico, morfología y sintaxis no debe seguir 
manteniéndose. Creemos que así debe reflejarse también en los estudios sobre didáctica 
del español como lengua extranjera, pues para que la enseñanza sea eficiente debe 
captar el reflejo de los progresos que se produzcan en los estudios lingüísticos. 
  
3. Corpus Lingüístico 
3.1. Definición 
El primer problema que nos planteamos al abordar el estado de la cuestión es el de 
buscar una definición clara, completa y productiva de corpus lingüístico. Se incluyen a 
continuación una serie de definiciones presentadas por varios autores que permiten 
extraer los aspectos claves del concepto: 

Un corpus de textos es un conjunto de documentos que una persona o una 
organización ha reunido y ha informatizado para un fin determinado. 
McCullough (2001:126). 
 

De modo que un corpus no es un mero conjunto de textos, sino que dicho conjunto 
tiene que estar informatizado, construido siguiendo una serie de criterios y manifestar 
un fin determinado.  

[...] a corpus is a collection of naturally-occurring language text, chosen to 
characterize a state or variety of a language. Sinclair (1991: 171). 
 

Pérez (2002) resalta, como dato significativo en la definición de Sinclair, que un corpus 
debe producir más información al usuario de la que contienen los textos que lo 
conforman; de ahí que los corpus sean representativos de un tipo de lenguaje ya sea de 
carácter sectorial, dialectal, jergal, etc.  

Corpus: A collection of pieces of language that are selected and ordered 
according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the 
language. EAGLES3 (1996).  
 

Pérez (2002) denomina corpus lingüístico a un conjunto de textos informatizados 
producidos en situaciones reales, que se han seleccionado siguiendo una serie de 
criterios lingüísticos explícitos que garantizan que dicho corpus pueda ser usado como 
muestra representativa de la lengua. Esta última característica conlleva un límite 
mínimo de espacio necesario para que el conjunto de textos informatizados pueda 
cumplir el requisito de representatividad. En opinión de Sinclair (1991:171), un corpus 
debe contener, como mínimo, varios millones de palabras.  
 
3.2. Diseño, recopilación y etiquetado de los corpus 
Todos los usuarios de la lengua, ya sean profesionales o estudiantes, pueden optar por 
utilizar algún corpus ya construido y en circulación, o construirse uno propio que se 
adapte a sus necesidades.  
Antes de comenzar el proceso de compilación y diseño de un corpus hay que tener muy 
claro cuál es el propósito que se le quiere dar. Entre los usos más importantes se 
encuentran el análisis lingüístico, la enseñanza de idiomas, la lexicografía y 
terminología, la investigación en procesamiento de lenguaje natural y las aplicaciones 

                                                 
3 EAGLES (1996a): «Text Corpora Working Group Reading Guide». Documento Eagles (Expert 
Advisory Group on Language Engineering) EAG-TCWG-FR-2. Referencia tomada en Pérez (2002). 
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de ingeniería lingüística. Dependiendo de qué papel está destinado a desempeñar el 
corpus, se elegirán unos documentos u otros. 
 
A la hora de seleccionar e informatizar el conjunto de textos que formarán parte del 
corpus hay que tener en cuenta, como recuerda McCullough (2001), que la mayor parte 
del software de tratamiento de corpus lingüísticos requiere textos en formato ASCII. 
Ante esta situación, el usuario tiene dos opciones: escanear textos y tratarlos a 
continuación con un programa de cómputo4 o utilizar documentos ya digitalizados -que 
se pueden encuentran, por ejemplo, en Internet—, esta última opción es la más rápida y 
sencilla.  
 
Tres son las características que deben tenerse en cuenta en el momento de diseñar un 
corpus a juicio de Pérez (2002): la representatividad ―concepto que se encuentra 
directamente relacionado con la cantidad y calidad, rasgos indicados por Sinclair 
(1991) como definitorios de un corpus lingüístico―, la estandarización y simplicidad. 
Estos dos últimos se refieren al tipo de información que se añade a un texto, ya se trate 
de etiquetas morfológicas, sintácticas o semánticas, o de información de carácter 
externo como el origen, el autor, etc. Existen diversas opciones para anotar un corpus, 
Pérez (2002) señala que uno de los estándares más utilizados actualmente es el 
Standard Generalised Markup Language (SGML), ya que es un sistema sencillo y muy 
habitual en la comunidad computacional de ahí que facilite el intercambio de recursos 
lingüísticos entre investigadores. La anotación o etiquetación morfológica —programas 
de marcaje gramatical o taggers— es la más habitual y consiste en añadir información 
gramatical al corpus, identificando las partes de la oración. Este tipo de anotación es 
necesaria para poder utilizar programas de marcaje sintáctico o parsers mediante los 
que se identifican las relaciones sintácticas entre las partes de la oración. En opinión de 
McCullough (2001: 139), los parsers| todavía no son muy eficaces. 
 
La actividad principal que se puede llevar a cabo con un corpus es hacer 
concordancias y analizarlas. Ofrecemos, seguidamente, la definición que puede leerse 
en Pérez (2002: apartado 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 con un número determinado […] de caracteres de co-texto anterior y 
posterior (la palabra que se está estudiando o nodo, 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. 
 

La búsqueda de concordancias constituye la herramienta más importante que ofrecen 
los corpus y que, bien utilizada, puede ser de gran ayuda a todas las personas 
relacionados con la didáctica de lenguas. Los programas de tratamiento de corpus 
consienten muchas posibilidades de búsqueda, pudiéndose pedir un co-texto 
determinado —mediante el uso de comodines— que limite la investigación a una 
palabra concreta, a una categoría gramatical, a una época; o bien se pueden buscar 
también todas las combinaciones léxicas en las que aparece una o más palabras, en qué 
tipos de texto suelen aparecer, en qué regiones geográficas, etc. De todas estas 
posibilidades se deduce que el trabajo que permite realizar un corpus lingüístico es muy 

                                                 
4 El escáner no reconoce las palabras y frases de un texto, el tratamiento que aplica es el de una 
fotografía. 
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variado y que, en el momento de aplicarlo a la didáctica de lenguas extranjeras, puede 
servir para trabajar con contenidos léxicos, gramaticales, socioculturales, históricos, 
etc. 
 
3.3. Tipología de los corpus 
Existe una amplia tipología de corpus dependiendo de las características de los textos 
que los conforman y del tratamiento que se le haya dado a dichos textos. Por motivos de 
espacio remitimos a Lavid (2001: 310) para que aquellos que deseen profundizar en este 
aspecto puedan hacerlo. Aquí, únicamente deseamos dejar patente que cada tipo de 
corpus cumple distintos objetivos y que en las aplicaciones didácticas es posible usar 
tanto corpus generales, que reflejan la lengua común de una colectividad, como corpus 
especializados, que están formados por textos limitados a un ámbito concreto de interés 
y que pueden resultar muy útiles a la hora de preparar cursos de E/LE con fines 
específicos. Además, existen corpus históricos y corpus actuales, corpus orales y corpus 
escritos, multilingües y monolingües, anotados o no anotados, etc. 
 
3.4. Corpus a disposición del público. 
Remitimos a Lavid (2005: 349 y siguientes), para ampliar la información sobre los 
corpus existentes tanto en lengua española como en otras lenguas. Incluimos a 
continuación algunos ejemplos de los que destaca Lavid5 de corpus de lengua española: 
 
3.4.1. Banco de Datos del Español de la Real Academia Española, proyecto dirigido 

por Guillermo Rojo. Se ha empezado a compilar en 1993 y está estructurado en 
dos secciones (ambas disponibles en http://www.rae.es/): 

i. CORDE. Engloba temporal y geográficamente el habla hispana desde 
los orígenes del español hasta el año 1975, que es cuando se marca el 
límite con el CREA (Corpus de Referencia del Español Actual). 

ii. CREA. Banco de datos del español contemporáneo. Ampliaremos la 
información sobre este corpus en la sección Lecturas 
complementarias. 

3.4.2. El Corpus del Español de Mark Davies. Al igual que en el caso anterior, se 
ampliará la información en la sección Lecturas complementarias. 

3.4.3. Archivo de textos hispánicos (ARTHUS) de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Contiene textos de todas las etapas de la historia del español —se 
trata, por tanto, de un corpus histórico—, entre los que se encuentran textos 
orales y escritos, que pertenecen a distintos géneros —narrativa, ensayo, 
periodismo, etc. 

3.4.4. El corpus CUMBRE del español contemporáneo, financiado por la editorial 
SGEL, S.A., con fines comerciales y supervisado por el profesor A. Sánchez de 
la Universidad de Murcia. 

 
3.5. Aplicaciones de los corpus en la lingüística 
McCullough (2001: 128) reduce a tres los usos generales más destacables que se le 
pueden dar en lingüística a la recopilación y almacenamiento de grandes cantidades de 
textos en formato digital a partir de numerosas fuentes: el corpus como herramienta de 
la lexicografía, de la traducción o de la investigación académica. Para profundizar en 
las numerosas ventajas léase Lavid (2005: 333-336) y McCullough (2001: 128). 

                                                 
5 Ampliamos la información sobre algunos de estos corpus disponibles para la lengua española en el 
apartado de Lecturas complementarias. 
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Detallamos, a continuación las posibles aplicaciones de un corpus en el ámbito de la 
enseñanza del español como lengua extranjera. 
 
3.5.1. El corpus en el aula de E/LE 
Son muchos los usos que se les puede atribuir a los corpus en el aula de E/LE. Para 
obtener una visión global, enumeramos las aplicaciones de las que da cuenta 
McCullough (2001: 129) a las que añadimos una última aportación nuestra: 
 

a) El corpus como fuente de input 
Los corpus pueden proporcionar ejemplos reales de lengua que completen las 
explicaciones —ya sean de tipo léxico, gramatical, cultural, etc.—, y que sirvan para 
diseñar actividades. Si el profesor expone a sus alumnos únicamente a su propio 
ideolecto limitará en gran medida la calidad del input que reciben, y además muchas 
veces los ejemplos elaborados ad hoc pueden sonar artificiosos a los propios hablantes 
nativos de la lengua. Un corpus, en cambio, constituye la herramienta perfecta para que 
los alumnos reciban input comprensible y variado, dado que está constituido por 
conjuntos de textos que provienen de distintas fuentes —orales o escritas, actuales o 
antiguas, de lenguaje formal o informal, etc—. Los ejemplos extraídos de los corpus 
ponen de manifiesto contextos típicos de uso, restricciones en la combinación de 
términos y características pragmáticas de las palabras. 
 

b) El corpus en la gramática inductiva 
Acabamos de hacer notar la importancia del input en el proceso de aprendizaje, en ella 
también insisten autores como Krashen y Bialystok6: la hipótesis del input de Krashen 
asegura que «para que haya adquisición de una LE es imprescindible atender a la 
calidad del input [...]. Según esta hipótesis, los que adquieren una LE ponen el foco de 
atención en el significado, y como resultado adquieren también las estructuras 
gramaticales» (Baralo, 1998: 56). Una vez que el aprendiente recibe el input7 puede 
comenzar a elaborar hipótesis sobre las estructuras y las reglas gramaticales de la L2; 
dichas hipótesis se verificarán o rechazarán mediante la recepción de más input. En 
palabras de McCullough (2001: 129) «en algunas metodologías inductivas, los 
estudiantes usan datos extraídos de córpora para intentar formular las reglas que 
determinan el uso de diferentes construcciones gramaticales o elementos léxicos». Es 
importante que los estudiantes tengan que llevar a cabo procesos de inducción para 
inferir significados y reglas de combinatoria léxica. 
 

c) Uso del corpus en el aprendizaje de colocaciones 
Esos elementos léxicos de los que habla McCullough (2001: 129) forman en muchas 
ocasiones colocaciones, es decir, combinaciones frecuentes de palabras y, gracias a los 
corpus, los alumnos disponen de numerosos contextos en los que las palabras aparecen, 
y pueden llegar a una mayor comprensión de este concepto. Los alumnos observarán 
por sí mismos, la importancia de aprender las palabras en su contexto y cómo la 
variación de los significados de una palabra muestra una correspondencia directa con la 
variación de combinación contextual presentada. 

                                                 
6 Remitimos a Baralo (1998) y a Liceras, J. M. (1992), La adquisición de lenguas extranjeras: hacia un 
modelo de análisis de la interlengua, Madrid, Visor. 
7 El input, para ser comprensible y por tanto eficaz en el aprendizaje de una L2, ha de corresponderse con 
la fórmula i + 1, es decir, ha de ser de un nivel ligeramente superior al que se encuentre el alumno. 
Gracias a la cantidad de textos que constituye un corpus, el profesor podrá seleccionar y confeccionar ese 
input comprensible.  
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d) Corpus de textos literarios en clases de literatura 

Consideramos que se trata de un recurso de gran utilidad para los profesores que se 
encarguen de las clases de literatura, pues se pueden usar corpus de textos literarios para 
hacer estudios estilísticos y temáticos. Se podría añadir, en este apartado, el trabajo con 
corpus especializados para clases de español con fines específicos: de manera que se 
trabaje con textos de tema jurídico, periodístico, médico, científico, etc. 
 

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

El papel del profesor es el de orientar a sus alumnos en el proceso de familiarización 
con un corpus lingüístico por medio de una metodología de aprendizaje centrada en el 
alumno que consiste en incitar a los estudiantes a formularse dudas y necesidades de 
aprendizaje que podrán satisfacer interactuando con un corpus. Como señala Bernardini 
(en Sinclair, 2004: 28), el profesor cambia el papel de experto del lenguaje por el de 
experto del aprendizaje: el gran bagaje de estrategias de aprendizaje del que dispone le 
ayudará a guiar a sus alumnos en su experiencia con la L2. De esta manera, se crea un 
ambiente de apoyo, no autoritario, que favorecerá la interacción entre los participantes 
en el aula, así como la estimulación creativa de los aprendientes. 
 

f) El corpus como elemento que contribuye a desarrollar los principios 
metodológicos de los enfoques comunicativos 

El empleo de un corpus en la metodología didáctica favorece la aplicación de los 
principios básicos en los que se apoyan los enfoques comunicativos de enseñanza de 
lenguas: el uso de lenguaje significativo, favorecer la autonomía del estudiante con 
respecto al profesor, fomentar la atención tanto a la forma como al significado, ayuda a 
introducir variación en el proceso de aprendizaje, potencia el uso de la imprevisibilidad 
(en las denominadas discovery activities) para incrementar la motivación.  
 
3.5.2. El corpus en el diseño del material didáctico de E/LE  
Es de común acuerdo entre los profesionales de la didáctica de lenguas la imposibilidad 
de abarcar todos los aspectos de una lengua en una clase de lengua extranjera. De esta 
manera, tanto los profesores, los programadores de cursos, como los diseñadores de 
materiales se ven en la obligación de hacer una selección de los contenidos que se 
presentarán a los estudiantes. Esa selección se puede llevar a cabo en base a múltiples 
criterios, aunque cada vez son más los especialistas8 en didáctica de lenguas que insisten 
en la idea de que se debe comenzar a enseñar los elementos y estructuras más frecuentes 
ya que de este modo las producciones de los aprendientes de una L2 determinada se 
aproximarán en mayor medida a las de los hablantes nativos de dicha lengua. 
 
Se han llevado a cabo varios estudios9 en los que se realizan análisis comparativos entre 
la presentación de determinados contenidos en un manual de lengua extranjera y los 
datos referidos a esos contenidos extraídos de un corpus. Los resultados de estos 
estudios ponen de manifiesto que, en muchas ocasiones, el input ofrecido en los libros 
se ha manipulado en exceso, de manera que o no se muestran todas las posibilidades de 
aparición o se sobre-utilizan, con la consecuencia de que los alumnos se formulen 
hipótesis falsas acerca del uso real de esos elementos. 
                                                 
8 Véase, por ejemplo, el artículo de John Sinclair «New evidence, new priorities, new attitudes» y el de 
Ute Römer «A corpus-driven approach to modal auxiliaries and their didactics» en Sinclair (2004). 
9 Remitimos de nuevo al trabajo de Röme (En Sinclair, 2004: 185-199) y al nuestro (Alonso, 2007). 
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El testimonio de los corpus puede contribuir enormemente a mejorar los materiales de 
enseñanza, por tratarse de material auténtico, real. Así, ayudados de un buen banco de 
datos de un lengua, 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.  
 
4. La lingüística cognitiva y el enfoque léxico 
Han sido los mismos autores mencionados en el apartado 2—Firth y Sinclair, entre 
otros— los que han puesto de manifiesto los fructíferos resultados que se obtienen de 
relacionar la lingüística de corpus con el estudio del léxico, eso sí, con una concepción 
del léxico distinta de la habitual lista de vocabulario. En opinión de Pérez (2002), 
«Sinclair (1991) demuestra [...] que [...] formas diferentes de un mismo lema deben 
considerarse como unidades léxicas independientes, ya que su comportamiento 
sintáctico o su significado es distinto. La tradicional noción de forma canónica a la que 
se asigna un significado (o significados) para todas sus formas posibles no se 
corresponde a veces con la frecuencia y distribución que se encuentra en un corpus». 
Asimismo, Sinclair (1991) manifiesta, como ya se indicaba en el apartado 2, la 
imposibilidad de separar el estudio léxico del gramatical, existiendo una 
interdependencia entre estructuras sintácticas y léxicas. En esta línea son de especial 
relevancia los estudios sobre colocaciones, y no es casualidad que haya sido el propio 
Firth en 1951 el que acuñó dicho concepto, que se ha desarrollado en gran medida desde 
los años 50 hasta hoy.  
 
En lo que se refiere a la situación relativa al español, destacamos los estudios de Gómez 
Molina, autor que sugiere que para seleccionar el léxico que se presentará en el aula de 
E/LE «aunque podemos fiarnos de nuestra competencia, es mejor consultar diccionarios 
ideológicos [...], temáticos [...], de frecuencias [...] y fraseológicos [...] del español 
actual para conocer el caudal de léxico organizado a partir del hombre y su entorno, del 
individuo y de la organización sociocultural» (2004b:799). Desde la lingüística de 
corpus se propone sumar a la ayuda que facilitan los diccionarios mencionados por 
Gómez Molina, la facilidad y rapidez que supone la búsqueda de concordancias en un 
corpus lingüístico. Los resultados de dicha búsqueda no sólo garantizan el uso y 
frecuencia de una unidad léxica determinada, sino que ésta aparece contextualizada y 
clasificada en géneros textuales, períodos históricos, zonas geográficas, etc. 
  
El enfoque léxico. 
Consideramos que las características, señaladas anteriormente, de un corpus lingüístico 
son idóneas para potenciar los avances metodológicos que se han llevado a cabo en el 
ámbito de la lingüística cognitiva, en concreto en el enfoque léxico10(Lahuerta y Pujol, 
1996; Lewis, 1997; Higueras, 2004), que en los últimos años han revolucionado la 
didáctica del léxico de una lengua extranjera. Sus postulados principales, resumidos 
brevemente, son los siguientes: 

• El lenguaje es creativo, la misión del docente no es enseñar en su totalidad la 
complejidad de las lenguas, sino «dotar al alumno con unos instrumentos que le 

                                                 
10 Este enfoque, desarrollado por Lewis  «se basa en que el lenguaje consiste en segmentos prefabricados 
de multipalabras, que combinadas producen textos continuos y coherentes» (Gómez Molina, 2004a:501). 
Para más información sobre el Enfoque Léxico ver Lewis (1993) y la nueva revisión de 1997: 
Implementing the Lexical Approach, Londres, Language Teaching Publications. 
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permitan la comprensión y generación de mensajes con el fin de comunicarse en 
el mayor número de situaciones posibles» (Lahuerta y Pujol, 1996: 118). 

• El aprendizaje del léxico tienen lugar en tres fases, tanto para la adquisición de 
vocabulario en la lengua materna como en la L2, que son: la comprensión o el 
reconocimiento de unidades, la retención de las mismas y su producción o 
utilización (Lahuerta y Pujol, 1996: 124). De modo que la programación 
didáctica correspondiente al aula de E/LE debe responder a estos tres procesos 
de exposición, recepción y producción, para que el aprendizaje sea efectivo. 

• Asimismo, el lenguaje implica actividad cognitiva, los alumnos construyen su 
lexicón mental a partir del uso significativo de unidades léxicas 
contextualizadas, que se asocian a sus conocimientos previos para formar así 
redes asociativas de unidades. 

• La lingüística cognitiva (Gómez Molina, 2004a: 493) impone un enfoque de 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas basado en el uso, según el que no es 
posible disociar los distintos niveles lingüísticos. «De ahí que la enseñanza-
aprendizaje del vocabulario ha de integrar actividades relacionadas con la 
estructura de las palabras (lexicogénesis), con las relaciones paradigmáticas 
(jerarquización, sinonimia, etc.), con las relaciones sintagmáticas (colocaciones, 
expresiones, frases léxicas, -chunks11-) y con el valor discursivo que implica el 
contenido que se comunica». 

 
Lahuerta y Pujol (1996: 124) insisten en la necesidad de considerar la enseñanza como 
un proceso, que no enseña sólo productos, sino a cómo elaborar esos productos, «no 
sólo explicar las palabras sino enseñar a comprender mensajes a pesar de las palabras 
desconocidas y enseñar a inferir significados, [...] no sólo pedir la producción sino 
estimularla y buscar modos adecuados para favorecer el uso significativo». Es 
fundamental, para el enfoque léxico, que el vocabulario aparezca contextualizado, que 
responda a los intereses y necesidades de cada estudiante, que se asocie a sus 
conocimientos previos, que se busque su reaparición y que ofrezca información nueva. 
Por todo ello, estamos de acuerdo con Lahuerta y Pujol en que la memorización de 
listas de palabras presenta numerosas desventajas y proponemos una nueva posibilidad 
de adquirir el léxico de forma significativa: usando un corpus lingüístico. 
 
Un corpus lingüístico favorece la enseñanza integrada que promulga la lingüística 
cognitiva, pues en los resultados de las búsquedas de concordancias las unidades léxicas 
aparecen contextualizadas y ordenadas en clasificaciones muy útiles que permiten 
distinguir, por ejemplo, los distintos tipos de registro o de áreas temáticas de 
pertenencia. De esta manera, se puede trabajar de forma simultánea el léxico y la 
pragmática, y así, los alumnos entenderán en qué contextos se puede usar una 
determinada unidad y en qué contexto no es adecuada. Además, los corpus permiten, 
mediante el uso de comodines, la búsqueda de un lema en todas sus combinaciones 
morfológicas y sintácticas posibles, tarea que puede ayudar a que el estudiante sea 
consciente de los distintos comportamientos sintácticos de las distintas clases de 

                                                 
11 Los chunks pueden definirse como «unidades de memoria», segmentos lingüísticos que se aprenden en 
bloque y que pasan a la memoria a corto plazo. Ver Aguado-Orez, J. (2005) «Dos o tres formas distintas 
de concebir la adquisición del lenguaje» (pp. Clases del Programa de Doctorado del Departamento de 
Lenguas Aplicadas). Madrid: Universidad Antonio de Nebrija. En internet: 
http://www.nebrija.es/~jaguado/AdquisDoct_Javier_imp.ppt#313,38,Chunking y «emergencias» 
[Consulta del 21-06-2006].  
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palabras, al tiempo que le permite ir estableciendo redes asociativas de unidades que 
favorecen la memorización del léxico a largo plazo.  
 
Las numerosas opciones de búsqueda que ofrece un corpus pueden satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos completando la labor de gramáticas y 
diccionarios, y permite a los estudiantes profundizar en aspectos que les interesan sin 
necesidad de haberlos visto en clase. Por otro lado, si un alumno busca una unidad o 
una expresión en un corpus, tiene un acceso inmediato a la fuente original, un texto real, 
en el que se muestra lenguaje significativo, donde el alumno tiene la oportunidad de ver 
el funcionamiento efectivo de la unidad estudiada. Asimismo, el profesor, dispone de 
una fuente inagotable de ejemplos y modelos de lengua para consultar sus propias dudas 
lingüísticas ―pensando, por ejemplo, en un profesor no nativo― y, además, tiene a su 
alcance textos pertenecientes a todas las áreas de conocimiento para poder responder a 
los intereses específicos de sus estudiantes y fomentar una actitud positiva hacia la 
lengua. 
 
No obstante, no hay que olvidar nunca que el principal protagonista del proceso de 
aprendizaje es el alumno, es él el que debe decidir cómo, cuándo y de qué manera 
quiere aprender. Si el discente desea aprender mediante listas de palabras porque le 
ofrecen una seguridad y una motivación que no obtiene en otro tipo de aprendizaje, no 
hay ninguna razón para negárselas. Las listas de palabras pueden ayudarle a establecer 
clasificaciones semánticas y categoriales, son susceptibles de relacionarse con las 
actividades y los temas de clase y, pueden complementarse con trabajo con textos, 
fotografías, etc. Defendemos una metodología basada en el uso de corpus lingüísticos, 
pero sabemos que esta no será efectiva si no se integra con otras herramientas, entre las 
que se puede incluir la lista de palabras. De igual forma, habrá que tener siempre en 
cuenta a los alumnos concretos con los que se trabaja y sus necesidades específicas. De 
tratarse de alumnos que presenten un claro rechazo hacia las nuevas tecnologías, es 
posible que un corpus lingüístico no sólo no favorezca el aprendizaje sino que su uso 
resulte contraproducente y traiga como consecuencia una reducción de la motivación. 
 
5. Problemas a la hora de poner en práctica la enseñanza de lenguas basada en 
un corpus lingüístico 
A pesar de las enormes ventajas que supone el trabajar con un corpus lingüístico en el 
aula de E/LE, queremos también enumerar algunos obstáculos contra los que habrá que 
luchar. Muchos de los problemas que se van a encontrar aquellos que pretendan 
incorporar el uso de un corpus en el aula son parecidos a los que se han estado 
enfrentando los seguidores de una metodología de enseñanza de LE mediante tareas, 
(Bernardini, 2004: 23-26): 
 

 Ni profesores, ni alumnos, ni instituciones educativas están preparados todavía 
para romper con la estructura de la clase tradicional. Son grandes los cambios que se 
están dando en los últimos años y a los que el mundo educativo se irá adaptando poco a 
poco. Los alumnos se encontrarán un poco confusos y perdidos al principio pues 
desaparece la figura rígida del profesor que resuelve todas las dudas y que señala en 
todo momento lo que hay que hacer. Los estudiantes quedarán desconcertados cuando 
se les pida que abandonen las normas de clase que tan profundamente tienen asimiladas. 
Necesitarán un tiempo para darse cuenta de que ellos son los verdaderos protagonistas 
de su aprendizaje y que tienen que empezar a ser participantes activos del proceso. 
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 Debido a la gran libertad de la que disfrutarán los alumnos en esta nueva 
metodología de enseñanza, puede resultar difícil controlar los contenidos y objetivos 
que se quieren alcanzar con cada curriculum. En palabras de Bernardini (2004: 26) «[...] 
a number of curious words and new structures, often unknown, were present in the 
concordance outputs, and these provided subjects for further searches and discussions 
with the rest of the class», hecho que es muy positivo pero que puede traer como 
consecuencia una excesiva dispersión de contenidos y que el propio profesor se 
desoriente con respecto al objetivo final de cada unidad didáctica. Creemos muy 
conveniente combinar el uso de un metodología de enseñanza por tareas con el uso de 
corpus en el aula de LE. En la enseñanza por tareas siempre hay un común denominador 
que guía todo el proceso por muy variado que pueda parecer: los alumnos tienen que ser 
capaces de llevar a cabo una tarea final, y todas las tareas intermedias que se realicen 
han de servir para proporcionar habilidades y capacidades a los alumnos que les 
permitan completar la tarea final con éxito. De manera que, por mucho que el corpus, 
las tecnologías de la información o la libertad de elegir cómo quieren aprender puedan 
difuminar el camino del transcurrir de la clase de L2 —en otro tiempo rígido— habrá 
siempre una referencia, una guía que ayudará tanto a alumnos como a profesores a no 
perderse en el mar de posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas a disposición 
de los usuarios de la lengua. Por otro lado, el trabajo basado en corpus no puede ser 
visto como una sustitución de la interacción tradicional que tenía lugar en el aula, sino 
como una posibilidad de interacción más. Como señala Bernardini (2004: 32): «corpus-
learner, and indeed corpus-teacher interaction are not replacements for learner-learner 
and teacher-learner interaction, but rather should be seen as an added value offered by 
corpus-aided discovery learning». 
 
A estos problemas habrá que añadir otros de tipo técnico como: 

 Tener a disposición un ordenador para, como mínimo, dos alumnos. Se trata de 
un problema difícil de solventar en muchos casos pues, hoy por hoy, en muy pocos 
centros de enseñanza de lenguas —salvo universidades bien dotadas o centros de alto 
nivel— se ofrecen estos servicios. 
 
6. Conclusiones 
En este artículo se ha querido presentar, a los que la desconocían, una herramienta 
nueva que puede aportar notables beneficios que permitan mejorar la calidad de la 
enseñanza de E/LE, en todos sus niveles: 
 

1. El editor de materiales didácticos. El corpus ayuda a presentar al alumno un 
modelo de lengua variado, frecuente, real, cercano a la lengua de los hablantes 
nativos.  

2. El profesor. El corpus puede convertirse en una productiva fuente de recursos 
para el docente, que se ve de este modo apoyado por un banco de datos rico y 
objetivo que le ayuda a aclarar sus dudas, a recoger input y a diseñar actividades. 

3. El alumno. Debe ser el gran beneficiario de este cambio en la metodología de 
enseñanza fomentado por la revolución tecnológica, pues no sólo le favorecerán 
los avances que desarrollen los editores, los programadores, los profesores, sino 
que ellos podrán disponer de una herramienta muy útil para poder gestionar su 
aprendizaje, desarrollar su creatividad, elegir lo que quieren aprender y lo que 
no, y poder ser críticos con los materiales que están a su disposición. 
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Las posibilidades que brindan los corpus favorecen la aplicación, en el proceso de 
aprendizaje de una LE, de los postulados de enseñanza de lenguas establecidos por el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) (2002): 
 

 el desarrollo de la competencia existencial «saber ser»: al trabajar con un lenguaje 
significativo y real que resuelve las dudas lingüísticas del estudiante se logra un 
aumento de su motivación; 
 se promueve la capacidad de aprender, «saber aprender», pues se dota al alumno de 
una herramienta que potencia su autonomía en el aprendizaje.  

 
Asimismo, hemos señalado las ventajas de combinar los postulados del enfoque léxico 
con el uso de un corpus lingüístico. Por medio de un corpus se trabaja el léxico en 
contexto, hecho que favorece que los estudiantes tengan que formar redes asociativas 
-llevando a cabo búsquedas de sinónimos, de expresiones relacionadas semánticamente 
pero que pertenecen a distintos registros, de unidades fraseológicas en las que puedan 
aparecer las palabras, etc.—; se tiene en cuenta el léxico en sus relaciones 
paradigmáticas y sintagmáticas —el léxico en relación con la sintaxis y con la 
morfología—; y, sobre todo, se presentan siempre oportunidades al estudiante para que 
elija qué léxico quiere aprender y dónde encontrarlo: en el corpus. 
 
Somos conscientes de la enorme dificultad que supone enseñar léxico. Lourdes de 
Miguel (2005) recuerda que es imposible predecir qué palabras concretas necesitará 
cada uno de los estudiantes de un profesor en el futuro, de modo que lo mejor es 
proporcionar al alumno el mayor número posible de recursos para que adquiera una 
independencia que le permita «deducir significados, reconocer las distintas acepciones 
de una unidad léxica, sus aspectos formales y combinatorios, así como su 
funcionamiento en el discurso».  
 
Creemos que es importante que los estudiantes dispongan de una herramienta que 
favorezca su aprendizaje, tanto guiado como autónomo, mediante la que puedan ir 
relacionando los distintos tipos de contenidos entre sí y también ir asociando los 
conocimientos recién adquiridos con contenidos ya asentados. Así, el aprendizaje no se 
producirá en compartimentos estancos ―en este caso, la adquisición de los contenidos 
léxicos―, sino que tendrá lugar de una manera activa, creativa y asociativa en la que los 
contenidos léxicos se relacionan con los gramaticales, con los pragmáticos y 
sociolingüísticos, y además se adquieren estrategias y habilidades que permiten al 
alumno desarrollar de manera eficiente la competencia comunicativa en su globalidad.  
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8. Lecturas Complementarias 

a) Presentación de dos corpus lingüísticos disponibles para la lengua española. 
Presentamos a continuación dos de los corpus lingüísticos más importantes en lengua 
española, se muestran sus características principales y algunas de las ventajas e 
inconvenientes que hemos constatado haciendo uso de ellos. 
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1. El Corpus del Español. Se trata de un corpus histórico de más de 

100 millones de palabras dirigido por el lingüista Mark Davies (http://davies-
linguistics.byu.edu/) de la Universidad de Brigham Young y ha sido patrocinado por el 
National Endowment for the Humanities en 2001-2002 (Lavid, 2005: 349). Contiene 
textos en lengua española que abarcan el período comprendido entre el siglo XIII y el 
siglo XX, ambos siglos incluidos. Veinte de los cien millones de palabras pertenecen a 
textos actuales, del siglo XX, y pertenecen tanto textos orales como escritos —literarios, 
periodísticos y enciclopédicos—. Se puede consultar en 
http://www.corpusdelespanol.org/. Algunas de las ventajas y de los inconvenientes que 
presenta este corpus a la hora de utilizarlo como un instrumento al servicio del 
aprendizaje de una LE son: 
 

• Dispone de una versión en lengua inglesa que puede ser muy útil para que los 
alumnos que conozcan dicha lengua resuelvan dudas de forma autónoma en la 
interpretación de las instrucciones. 

• En su guía virtual ofrece unas instrucciones muy sencillas pero completas, 
mediante las que poco a poco el usuario se familiariza con el funcionamiento del 
corpus. 

• Muestra ejemplos de posibles búsquedas que pueden servir de modelo tanto al 
alumno como a cualquier usuario. 

• Se constata mucho rigor en el mantenimiento de la página. Asimismo, dispone 
de un motor de búsqueda muy rápido y eficaz que permite búsquedas bastante 
complejas. 

• Un problema que presenta el Corpus del español es que es un corpus histórico 
en el que la misma búsqueda se efectúa en todos los períodos históricos, de 
forma que habrá que advertir a los alumnos, si el objeto de interés de su 
búsqueda o investigación es el español actual, que tengan cuidado de no marcar 
las casillas de los siglos anteriores al 1900 y, de comprobar en cada resultado la 
fecha de la concordancia extraída pues en muchas ocasiones pueden obtener 
ejemplos de uso obsoletos, alejados del habla nativa actual. 

 

2. CREA. Constituye una de las dos secciones en las que está estructurado el 
Banco de Datos del Español de la Real Academia Española. A diferencia del Corpus 
del Español, el CREA es un corpus actual, contiene textos pertenecientes únicamente al 
español contemporáneo ―a partir de 1975―. El CREA es un conjunto de textos en 
lengua española, procedentes de todos los países de habla hispana, almacenados en 
soporte informático, y entre los que se incluyen textos escritos y transcripciones de 
textos orales que abarcan más de cien materias distintas. Al igual que sucede con el 
Corpus del Español, el CREA está preparado para ser utilizado por cualquier tipo de 
usuario con el fin de extraer información acerca de la morfología de las palabras, las 
relaciones que manifiestan entre sí y los contextos en que aparecen. Muchos 
especialistas consideran que el CREA es la única herramienta lingüística de gran 
magnitud existente para la lengua española y que debe ser el punto de partida tanto para 
la investigación como para la elaboración de productos derivados como gramáticas, 
diccionarios o métodos de didáctica del español. Así, Julia Lavid (2005: 349) resalta la 
importancia de este corpus y del otro corpus de la RAE, el CORDE: «el Banco de Datos 
del Español, en el que trabaja la Real Academia Española desde 1993, constituye el 
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mayor recurso léxico disponible para el idioma español». El CREA se puede consultar 
en http://www.rae.es/.  
Algunos datos relevantes que hemos constatado haciendo uso del CREA son: 
 

• La contextualización de los ejemplos es mucho más amplia que la ofrecida por 
el Corpus del Español en el que, muchas veces, los ejemplos que se dan son tan 
reducidos que no sirven para favorecer el esclarecimiento de los significados de 
ciertas expresiones. 

• Al ser un corpus con un número de palabras mucho mayor, las concordancias 
serán también mucho más numerosas, de ahí que sea mucho más representativo 
que el Corpus del Español. No obstante, como contrapartida, el CREA no 
siempre funciona de forma eficaz, son numerosas las ocasiones en las que la 
página se bloquea, no se ofrecen resultados, etc. Todo ello es debido a que el 
número de ejemplos —y el contexto en el que se insertan estos ejemplos— es 
más extenso que en el caso del Corpus del Español. 

• Ofrece muchas más posibilidades de búsqueda que el Corpus del Español: por 
temas, por países, por medio de procedencia, etc. Sin embargo, consideramos 
que todas estas posibilidades dificultan en muchos casos el poder llevar a cabo 
una búsqueda sencilla —por ejemplo, de las colocaciones en las que suele 
aparecer una palabra cualquiera— y las instrucciones son mucho más largas y 
complicadas que las del Corpus del Español, que presentan un alto grado de 
sencillez que, en el aula de LE, puede llegar incluso a hacer innecesaria la 
explicación del profesor.  

• El CREA, como ya se ha señalado, es un corpus actual, únicamente aparecerán 
textos contemporáneos en las búsquedas. De este modo, los usuarios pueden 
estar seguros de que se encuentran ante modelos de lengua actuales y en uso; 
mientras que, si lo que desean es llevar a cabo una investigación histórica, es 
posible usar el CORDE de forma autónoma, sin que ambas búsquedas puedan 
causar confusión. 

• Nos parece pertinente hacer una advertencia sobre el uso del CREA, 
especialmente en lo que se refiere a la búsqueda concordancias para obtener 
datos estadísticos: el motor de búsqueda distingue entre mayúsculas y 
minúsculas, por lo que podrá ser necesario llevar a cabo una doble búsqueda de 
cada expresión. 

 
Basándonos en nuestra experiencia, proponemos el uso de ambos corpus de forma 
complementaria, pues si bien el CREA es un corpus mucho más completo, el Corpus del 
español resulta mucho más sencillo para los alumnos y los usuarios menos habituados a 
utilizar este tipo de recursos informáticos. 
 

b) Análisis de tres estudios sobre la aplicación de los corpus lingüísticos a la 
enseñanza de lenguas extranjeras. 

 
1. Davies, M. (2004): «Student use of large, annotated corpora to analyze 

syntactic variation», en Corpora and Language Learners, eds. G. Aston, S. 
Bernardini, D. Stewart, Amsterdam, John Benjamins. 

El libro al que pertenece este artículo presenta otros trabajos muy interesantes y útiles 
que pueden ampliar los conocimientos del lector sobre los distintos tipos de relación que 
se pueden establecer entre los aprendientes de una LE y un corpus lingüístico. El primer 
tipo de relación que identifican es Corpora by Learners (2004: 2), en la que los 
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estudiantes son los creadores de los corpus ―que permiten, en primer lugar, al profesor 
averiguar el tipo de errores que cometen sus alumnos y cuáles son sus causas, en 
segundo lugar, son útiles para los investigadores, especialmente para trabajos sobre 
adquisición de lenguas y, en tercer lugar, constituyen un buen recurso para los propios 
alumnos, pues podrán descubrir cuáles son sus errores más comunes, hacer estudios 
sobre las expresiones que han aprendido, etc―. El segundo tipo de relación es Corpora 
with learners (2004: 8), en esta relación se pone el énfasis en que el estudiante adquiera 
una serie de estrategias y métodos de trabajo para poder utilizar el corpus como un 
instrumento en aras de la autonomía en el aprendizaje. Es en este segundo tipo de 
relación en el que se encuadra el trabajo de Mark Davies y hemos creído oportuno 
señalarlo dado que se trata del autor del Corpus del Español, al que hacemos referencia 
anteriormente.  
 
En su artículo, Davies describe una metodología basada en el uso de corpus lingüísticos 
en las tareas didácticas que llevan a cabo los alumnos para aprender los contenidos 
relativos a “la variación en la sintaxis española”. Davies valora especialmente que los 
alumnos se vean así mismos como investigadores de la lengua que están aprendiendo y 
cree que este nuevo estatus en el que se sitúa el alumno favorecerá su motivación y su 
proceso de aprendizaje. Por otro lado, el artículo de Davies puede completar la 
información que ofrecíamos acerca de los corpus en lengua española pues precisamente 
el autor utiliza el Corpus del Español y el CREA en su trabajo, formula una crítica de 
ambos y da algunos ejemplos de búsquedas que se pueden llevar a cabo y de las 
actividades que se pueden realizar con dichas búsquedas.  
 

2. Sinclair, J.M. (2004): How to use corpora in language teaching, 
Amsterdam, John Benjamins. 

Este libro dirigido por el recientemente desaparecido John McH. Sinclair, pertenece a la 
misma colección que el anterior: Studies in Corpus Linguistics de la editorial John 
Benjamins. Al igual que en el caso previo se trata de una recopilación de artículos que 
ilustra distintas maneras de obtener beneficios en la enseñanza de lenguas a partir de un 
corpus lingüístico. 
 
En este libro se pueden encontrar algunas disertaciones muy útiles acerca de las 
dificultades de adaptar los corpus al aula12, y las aplicaciones que pueden llevarse a 
cabo con un corpus tomando como referente a los distintos participantes en la 
comunidad de enseñanza de lenguas extranjeras: el corpus como soporte del docente13, 
donde se da cuenta de las ventajas de hacer uso de un programa de concordancias; el 
potencial de los corpus de aprendices ―learner corpora―; y las mejoras que puede 
traer consigo el uso de un corpus en la presentación del material didáctico14. Asimismo, 
se incluyen una serie de trabajos que describen algunos de los programas de tratamiento 
de corpus y sus posibles aplicaciones en el aula. 
 
El ilustre lingüista Sinclair, editor de este libro, es el fundador del proyecto COBUILD, 
que coordinan de manera conjunta la Universidad de Birmingham y la editorial Collins, 
que revolucionó la lexicografía en los años 80 ―defendían el uso de técnicas 

                                                 
12 Bernardini, S. (2004): «Corpora in the classroom: An overview and some reflections on future 
developments», 15-39. 
13 Tsui, A.B.M. (2004): ): «What teachers have always wanted to know ― and how corpora can help», 
39-67. 
14 Römer, U. (2004): ): «A corpus-driven approach to modal auxiliaries and their didactics», 185-205. 
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computacionales para la creación de diccionarios― y que trajo consigo el desarrollo del 
Bank of English, corpus de referencia de la lengua inglesa que contaba en 2004, según 
las palabras del autor (2004: 297), con 450 millones de palabras y se puede consultar en 
http://wwww.cobuild.collins.co.uk/. Las investigaciones llevadas a cabo por este autor 
han sido fundamentales para la aplicación de la lingüística de corpus a los estudios 
sobre léxico ―tanto en el ámbito de la didáctica como de la lexicografía―, con libros 
de referencia obligada como Sinclair, J.M. (1991): Corpus, Concordance, Collocation, 
Oxford, Oxford University Press. 
 

3. McCullough, J.L. (2001): «Los usos de los córpora de textos en la 
enseñanza de lenguas» en Trenchs Parera, M. (ed.), Nuevas Tecnologías para 
el autoaprendizaje y la didáctica de lenguas, Lleida, Milenio, 125-140. 

Aquellos que no deseen profundizar en las lecturas de referencia que se han citado 
anteriormente y que estén buscando una introducción sencilla pero bastante exhaustiva 
del mundo de los corpus lingüísticos, escrita en lengua española y explicada de una 
manera didáctica y fácilmente comprensible, encontrarán muy útil este artículo de 
McCullough, en el que se define qué es un corpus, cómo se construye y qué usos se le 
puede dar en la enseñanza de lenguas. El autor ilustra su descripción con ejemplos 
reales muy significativos que ayudan al lector a entender los beneficios que conlleva el 
uso de un corpus en cualquiera de las actividades que constituyen la enseñanza de 
lenguas. Esto es así, según indica McCullough (2001: 125), ya que un buen corpus 
lingüístico es la herramienta necesaria para responder con seguridad al cuarto postulado 
de Hymes15 en su descripción de la competencia comunicativa: «¿Ocurre realmente 
[una construcción dada] en el uso de la lengua?». En opinión del autor, esta pregunta 
sólo puede ser respondida por un hablante nativo de la lengua, pero basándose en un 
criterio poco sostenible como es el «me suena bien» o «me suena mal». Si se busca el 
término en cuestión en un corpus, se podrá comprobar, de forma objetiva, la frecuencia 
real de uso y, al disponer de la posibilidad de ver el término en contexto, tanto un 
usuario nativo como uno no nativo pueden entender los patrones de comportamiento 
―en donde se incluyen las restricciones combinatorias o el orden dentro de la oración, 
por ejemplo― de dicho término o construcción, y formarse una explicación lingüística 
basada en datos recogidos en textos reales. 

                                                 
15 Hymes (1971), «Competence and performance in linguistic theory» en Huxley, R. e Ingram, E. (eds.), 
Language acquisition: models and methods, London, Academic Press. 


