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RESUMEN  

Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje de vocabulario en los niveles universitarios es precisamente 

la adquisición del mismo de una manera natural. El objetivo de este estudio es introducir el uso del corpus 

lingüístico en las clases de vocabulario y medir los niveles de aceptación y motivación con respecto a estas 

herramientas. Dos grupos de estudiantes de segundo año, de la carrera de Traducción e Interpretación, con un 

nivel B1+ de inglés, formaron parte de dos talleres de vocabulario, uno más ‘tradicional’ y otro basado en el 

corpus, usando hits del corpus News on the Web (NOW) (Davies 2018) y una estrategia onomasiológica o 

‘revertida’. Una vez que cada uno de los talleres hubiese terminado, los estudiantes tuvieron que responder un 

cuestionario sobre cuatro temas centrales: ‘motivación/interés’, ‘utilidad/aplicabilidad’, novedad/contenidos’, y 

‘materiales/temporalización’. A pesar de lo novedoso que resultaba el ejercicio, los resultados muestran un nivel 

alto de aceptación, muy similar a las formas tradicionales de aprendizaje de vocabulario. Esto nos permite ver 

que el uso del corpus podría resultar interesante en la interacción en clase, la motivación, la comprensión de la 

sintaxis, y por supuesto, el aprendizaje del vocabulario.  

 

Palabras clave:  

vocabulario, corpus, motivación, inglés 
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1. INTRODUCCIÓN  

La mayoría de los libros de texto en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, en 

particular los de educación superior, siguen una metodología que consiste en tres estrategias 

globales: (a) la familiarización con el vocabulario, (b) la presentación del vocabulario y sus 

colocaciones, y (c) la práctica de los patrones léxicos mediante ejercicios de repetición y 

asimilación (drilling). Estas estrategias son efectivas en lo que se refiere a la adquisición de 

nuevos conceptos. Sin embargo, los estudiantes universitarios, en especial los de filología y 

traducción, requieren una comprensión más natural y académica de los aspectos sintácticos y 

paradigmáticos. De esta forma, una reevaluación de cómo ocurre el aprendizaje del 

vocabulario en este nivel es fundamental.  

 La idea del uso del corpus en los niveles universitarios no es nueva. Varios 

investigadores coinciden en que la implementación de ejercicios que se basan en el corpus 

lingüístico podría mejorar la comprensión, de una manera paralela al proceso de adquisición 

de una segunda lengua (Edmond & Hirst 2002; Hunston 2002; O’Keeffe & Carter 2007; 

Hoffmann 2008). Uno de los puntos más relevantes de este tipo de herramienta es el 

desarrollo de patrones léxicos y gramaticales de forma individual (Donnellan 2016), o en la 

correlación entre el uso, la corrección del error, el auto aprendizaje, y el análisis contrastivo 

(Sripichan 2010: 372).  

 

2. OBJETIVOS  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo examinar los niveles de aceptación 

y motivación en el estudiantado universitario hacia la adquisición de vocabulario en los 

cursos de inglés como lengua extranjera. Teniendo en cuenta los marcadores actitudinales de 

‘motivación/interés’, ‘utilidad’, ‘novedad’ y ‘materiales/temporalización’, nuestra hipótesis se 

basa en la idea de que la nueva herramienta podría ser motivadora, útil, novedosa e interesante 

en los cursos de filología y traducción. El proyecto es en definitiva el primer paso para medir 

o cuantificar la percepción de los estudiantes sobre el uso del corpus en las sesiones de 

aprendizaje de vocabulario.  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 
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Los participantes en la fase experimental correspondían a dos grupos de alumnos, del 

segundo año del grado de traducción en la Universidad de Alicante. Participaron un total de 

57 alumnos (22 en un grupo, y 34 en el otro), de entre 18 y 20 años de edad. Se utilizaron dos 

horas para cada sesión. El inglés era la tercera lengua, y su nivel era B1+ o superior.  

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

La fase experimental se compone de dos partes: la presentación del grupo de palabras 

(tanto en la sesión ‘tradicional’ como en la que tiene como herramienta el corpus), y el 

cuestionario. Este último se divide en cinco apartados con los que se espera poder medir el 

nivel de aceptación del nuevo enfoque en comparación con el más tradicional.  

3.3. Procedimiento 

En el grupo A se utilizaron las palabras travel, way y journey, junto con un libro de texto 

convencional (Brook-Hart 2014). Se siguieron los pasos cuidadosamente para no alterar el 

orden de aprendizaje según propone el libro de texto. Una vez finalizados los ejercicios de 

práctica, se aplicó el cuestionario. En la segunda parte de la sesión, los alumnos trabajaron las 

palabras ambition, career, job y experience, pero en esta ocasión trabajaron con los primeros 

100 hits de estas palabras en el corpus NOW, y se les pidió que llegaran a conclusiones acerca 

de su uso. Un segundo cuestionario fue igualmente realizado. 

En el caso del grupo B, el orden de las actividades era el mismo aunque invertido, es 

decir, las palabras travel, way y journey fueron usadas en la sesión del corpus mientras que 

ambition, career, job y experience, en la sesión más convencional del taller. Finalmente, se 

aplicaron los dos cuestionarios. El uso de las mismas palabras en diferentes sesiones garantiza 

que no haya una correspondencia directa entre las unidades léxicas y el corpus.  

 

4. RESULTADOS  

Los cuestionarios han mostrado que hay similitudes entre ambos talleres, lo cual 

indica que existe una actitud positiva en general hacia el uso de materiales que se basan en el 

corpus. La mayoría de los estudiantes nunca habían utilizado un corpus en una sesión de 

vocabulario. Quizás por eso sus respuestas se encuentran inducidas por su tolerancia a lo 

desconocido y comodidad con lo tradicional, lo cual explica que los resultados numéricos 

fueran bastante similares. En cuanto al Bloque I ‘motivación/interés’ (ver Tabla 1), las 

respuestas no muestran diferencias importantes, y la motivación es bastante aceptable. Estos 
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resultados no varían mucho de los estudios de Donnellan (2016), en los que la novedad parece 

afectar el grado de interés. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta en el apartado I ‘motivación/interés’ 

Block I: motivation / interest Traditional Corpus-based 

1. I have been motivated at all times 3.2 3 

2. I could follow the workshop 3.7 3.4 

3. I wasted my time 1.4 1.7 

4. I have been interested in learning the vocabulary 3.4 3.2 

5. I liked the way the content was explained 3.6 3.4 

 

En el Bloque II ‘utilidad/aplicabilidad’, una pregunta en particular muestra un alto 

grado numérico: el hecho de que los ejercicios son diferentes a otros que se trabajan 

normalmente en clase, lo cual justifica el aspecto motivador. Sin embargo, es en el Bloque III 

(ver Tabla 2) donde se puede analizar la percepción real de los ejercicios. En general, los 

estudiantes consideran que los ejercicios con el corpus son novedosos y admiten que la 

interacción es una importante parte para la consecución de las tareas. Por otra parte, los 

estudiantes ‘penalizan’ los materiales usados en clase para el desarrollo de las actividades, lo 

cual está relacionado con el desconocimiento de esta herramienta, y nos ha dado pistas para el 

desarrollo futuro de presentaciones y herramientas más precisas y motivadoras. 

Tabla 2. Resultados de la encuesta en el apartado II ‘novedad/contenidos’ 

Block III: novelty / content Traditional Corpus-based 

11. the exercises were new 2.6 3 

12. the professor’s explanation was clear 3.8 3.5 

13. it is the first time I see this type of exercises 2.1 2.9 

14. I could interact with my classmates 3.1 3.5 

15. There is too much information 1.4 1.6 

 

 

5. CONCLUSIONES  

La conclusión más importante de este estudio nos indica que los ejercicios que se 

basan en el corpus son tan motivadores y prácticos como los tradicionales, en particular en los 

cursos universitarios. Los estudiantes han mostrado respuestas positivas en lo que se refiere a 

la aplicabilidad de la herramienta, y en el aspecto innovador del enfoque en el proceso de 

aprendizaje del vocabulario. La interacción ha sido también un rasgo fundamental en las 

sesiones experimentales. A pesar de las limitaciones de tiempo y la poca familiaridad con la 
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herramienta, la actitud del estudiante revela que podría ser una herramienta eficaz en la 

preparación de ejercicios de vocabulario o materiales en general.  
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