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 El español académico, ya sea en su versión nativa como no nativa, requiere una descripción teórica y prescriptiva que -

por razones de necesidad, en la alfabetización académica y por su condición de nicho económico, en la acción editorial-, 

tiene buenos y asentados precedentes en los países de lengua española. Nada comparable con la tradición del inglés, como 

es fácil suponer. Paralelamente, es difícil disponer de material integrado en corpus y mucho menos en corpus no 

oportunísticos, con selección del ámbito de circulación.

En el XX Congreso ASELE realizado en Comillas, la autora de materiales Blanca Aguirre confesaba su perplejidad a la 

hora de trabajar con modelos textuales de los cuales no existe un corpus representativo (acceso al video completo en: 

http://www.comunidadcomillas.com/group/xxicongresoaselegrupodembitoacadmico).

Hablaba del Español de los negocios, pero lo mismo puede decirse del Español académico y esa dificultad se potencia aún 

más cuando el texto meta es de producción oral. Sin embargo, esta es sólo una de las vertientes de un problema que afecta 

el estudio de los procesos de adquisición de los rasgos típicos de la macro y micro estructura de los géneros de la 

comunicación académica en ELE. No sólo modelos del español, entonces, sino su relación con la multiplicidad de modelos 

textuales provenientes de otras lenguas que deben describirse en forma contrastiva.

Por esa razón, evidenciamos la experiencia de la escuela de Valparaíso y del proyecto ADIEU que se presentan como los 

intentos más articulados, uno en textos producidos por nativos y el otro en su didactización ELE; textos en los que es posible 

basarse para obtener modelos, realizar análisis e investigación aplicada y organizar itinerarios didácticos específicos por 

género.

En la sección Al día no se realizan análisis generales, sino que se proporcionan recursos. Por esta razón, lo que sigue es 

la descripción de los recursos provenientes de estas dos experiencias y no su desarrollo histórico o la evaluación de las 

mismas.

El proyecto de construcción de un corpus de textos propios del ámbito académico en una universidad hispanohablante 

tiene su arquetipo en la acción de la Escuela Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un 

corpus de textos vasto y en constante aumento, de consulta pública y gratuita (como sería deseable en todas las 

experiencias de este tipo) y con un instrumento de consulta o interfaz de gran utilidad, el llamado "Grial".
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 Esta herramienta integrada permite la búsqueda simple en el corpus previamente etiquetado de formas, lemas y partes 

de la oración de las que es posible obtener tanto el orden de frecuencia como el contexto. La interfaz permite seleccionar el 

corpus por modalidad (escrita u oral), registro, géneros, ediciones sucesivas del corpus, temas o -incluso- con el acceso a un 

determinado documento.
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 El resultado de esta búsqueda es un documento en el que se muestran y se calculan las frecuencias de aparición de uno 

o varios rasgos lingüísticos. La herramienta computacional se denomina "Manchador de textos" y proporciona información 

relevante acerca de la densidad de un rasgo o de la coocurencia de rasgos en una parte determinada de un texto.

La búsqueda compleja accede a la información sintáctica y de dependencia gramatical relacionada con un cierto tipo de 

lema (por ejemplo: es + adjetivo) o directamente con la etiqueta sintáctico-gramatical. Es necesario, como en la imagen 

anterior, seleccionar previamente el corpus con el que se desea trabajar. 
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 Dado que en todos los casos debe realizarse una selección previa del corpus, es necesario seleccionar en base a los 

criterios de la propia investigación aplicados al contenido del mismo. Como se ve en la primera imagen de esta sección Al 

día, tal mapa tiene su acceso directo en la portada del Proyecto (pulsante verde). Allí se encuentra una selección de artículos 
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de investigación y de documentos de texto en los que es posible recuperar la información. Es posible que dicha forma no sea 

la más inmediata (esperaríamos un primer gráfico de acceso), pero las informaciones son complejas y requieren un trabajo 

de homogenización de las categorías de análisis bastante complejo. La entrada permite recuperar toda la serie de 

estadísticas por frecuencia completa y normalizada a 1000 palabras, de las etiquetas de un determinado corpus por lo que se 

presenta como un paso fundamental de la consulta, previa a los dos tipos de búsqueda referidos con anterioridad. Un 

ejemplo fragmentario de los rasgos que es posible recuperar en el subcorpus Articos-2004.

 Como hemos podido ver, aunque solo parcialmente, el corpus de la Escuela de Postgrado en Lingüística de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso es una herramienta muy valiosa y puede aportar datos que la misma construcción del 

corpus proporciona con criterios de validez y confiabilidad. Sería fundamental que esta experiencia se repitiera en 

Universidades de otros países latinoamericanos. Eso permitiría acceder a una experiencia más consolidada de producción de 

textos propios de la comunicación académica en distintas variedades lingüísticas. Lo que destaca en esta experiencia es la 

posibilidad de consulta rápida y bastante directa porque, si bien no existe un corpus comparable por número de palabras y 

textos acumulados, el problema de los corpus de español académico de otras universidades reside en su dificultad de 

consulta en línea. En ese sentido, y por dar un ejemplo, existen noticias de un proyecto similar para el español peninsular 

realizado bajo el mecenazgo de la Fundación Comillas, pero a la fecha el material no resulta accesible en un portal web.

La experiencia del Proyecto ADIEU, ya referida en uno de los artículos de referencia, es cercana más a la enseñanza de 

ELE porque parte de un corpus de modelos nativos en las ejemplificaciones didácticas de macro y micro estructura de los 

géneros textuales escritos (manuales, monografías y ensayos, entre otros), pero recoge un corpus de géneros de los que no 

había debida documentación (clases magistrales y presentaciones orales). En el primer caso se trata de fragmentos de 

material publicado y seleccionado con fines didácticos, por lo que resulta de difícil reutilización en el ámbito de la 

investigación, pero el corpus de clases registradas es único en su género. Además de los productos editoriales ya referidos 

en el artículo de Llorián (en este número), existe un acceso online a parte del material sobre el cual es posible realizar 

investigaciones.
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 En la entrada ADIEU se accede a un banco de datos en el que es posible recuperar no solo información bibliográfica, 

ponencias y materiales sino también las transcripciones de clases magistrales de diferentes áreas universitarias. 
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 El hecho de tener las transcripciones ya realizadas permite la construcción de un corpus de estudio en el que aplicar 

rápidamente las herramientas propias de la investigación cuantitativa y de facilitar la cualitativa.

Por ahora no tenemos a disposición un corpus de géneros académicos de producción ELE no nativa. Esa falta de 

recursos pone en seria dificultad la posibilidad de una investigación extensiva, no reducida a intentos más o menos 

individuales. 
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