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In this article we present a study about corpus annotation, created in order to establish a
Computer Assisted Language Learning system. This system is intended to the linguistic
training of future French as a Foreign Language teachers in Colombian universities. We
have a tagged corpora using Natural Language Processing methods for the morphological
and syntactic aspects, and manual annotations to aim at the notions studied by text
linguistics. The result of these annotations provide a serie of activities that are taken into
account for ELiTe-[FLE]² informatic system. Those activities look for the improvement
of the linguistic level of the Colombian training students through the study of linguistic
notions contextualised in the texts.
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1.

Introducción
“La linguistique de corpus a été développé pour extraire d’un corpus les connaissances
linguistiques nécessaires à l’enseignement des langues ; un corpus étant un ensemble
collecté et ordonné de données langagières réelles” (Teubert, 2009: 1)2.

1

Este artículo nace a partir de una presentación en un coloquio internacional sobre lingüística
de corpus, presentado en Orléans (Francia) en septiembre de 2015.
2
“La lingüística de corpus fue desarrollada para extraer de un corpus los conocimientos
lingüísticos necesarios para la enseñanza de las lenguas; un corpus es considerado como un
conjunto coleccionado y ordenado de datos lingüísticos reales” (Nuestra traducción de
Teubert, 2009: 1).
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Según los criterios señalados por Teubert, y en el marco de realización de una
plataforma para la formación de los futuros docentes de lengua francesa en
Colombia (EliTe-[FLE]²)3 que elaboramos (Molina Mejía, 2014; 2015; Molina
Mejía & Antoniadis, 2014a; 2014b; 2014c; 2015); consideramos interesante
comenzar la investigación a partir de la premisa “de enseñanza de
conocimientos lingüísticos a partir de datos lingüísticos reales”. Es por ello que
decidimos constituir un pequeño corpus de análisis lingüístico fundamentado en
datos reales o auténticos. La plataforma informática que proponemos permite la
construcción de actividades específicas para la formación de formadores,
basadas en el enfoque teórico conocido bajo el nombre de lingüística textual.
Con esta finalidad constituimos una muestra de análisis de fenómenos del
lenguaje sacados a partir de este enfoque teórico, y para ello utilizamos textos
auténticos sacados de antiguos exámenes del DELF4 y del DALF5.

2.

Lingüística de corpus dentro de una didáctica de las lenguas

Según algunos autores, la noción de corpus o de lingüística de corpus puede
parecer algo vaga, sobretodo, en algunos campos como en el de la lingüística
francesa (Souque, 2014: 64). Para otros autores, incluso, existe el dilema de
saber si se trata o no de un enfoque teórico, o más bien nos hallamos frente a un
uso de carácter metodológico (Gries, 2010: 327-328). No obstante esta
situación, es innegable la importancia adquirida en los últimos decenios por la
lingüística de corpus (Williams, 2006; Parodi, 2008), lo que le ha permitido
convertirse en un paradigma bastante importante en los estudios del lenguaje. De
esta forma, el trabajo sobre corpus ha conocido un éxito creciente en el campo
de la lingüística y de la didáctica de las lenguas en estos últimos años, como lo
muestran Guiliani y Hannachi (2010: 145).

2.1

Lingüística de corpus y enseñanza de lenguas extranjeras

La noción de corpus electrónicos no es nueva en la didáctica de lenguas. En
efecto, los primeros trabajos en este campo datan de los años 1990, y vemos así
3

“Environnement informatique fondé sur la Linguistique Textuelle, pour la Formation
Linguistique des futurs Enseignants de FLE” (Ambiente informático fundamentado en la
Lingüística Textual, para la Formación Lingüística de los futuros docentes de FLE).
4
“Diplôme d'Études en Langue Française” (Diploma de Estudios de la Lengua Francesa).
5
“Diplôme Approfondi en Langue Française” (Diploma de Profundización de la Lengua
Francesa).
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a autores como Guy Aston (1995) que hacen referencia a la utilidad de emplear
este tipo de corpus en los cursos de idiomas. En este sentido, Aston considera
que el empleo de la informática basada en corpus para la enseñanza debería
permitir a los aprendientes de lengua el tener acceso a colecciones de textos
libres, o a materiales muy elaborados (Aston, 1995: 257). En el campo de la
didáctica de lenguas, la lingüística de corpus puede ser definida como un campo
que permite “d'enseigner tous types de langues, pour peu que l'on soit à même
de constituer un corpus informatisé de la langue que l'on souhaite soumettre aux
apprenants” (Guiliani & Hannachi, 2010: 145)6.
De hecho, al comienzo de los años 1990 va a surgir una corriente asociada a
la lingüística de corpus, y que Tim Johns denominaría como DDL “Data-Driven
Learning”, o en francés ASC (Apprentissage sur corpus) (Boulton & Tyne,
2014: 6)7. El objetivo del ASC sería, según Johns, “de eliminar al intermediario
[dicho de otra forma, al docente] en la medida de lo posible, para dar al
aprendiente un acceso directo a los datos” (Johns, 1991, citado y traducido por
Boulton, 2007: 38).
En 2011, la autora Corinne Landure propone la práctica del ASC como una
alternativa dentro de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras
(Molina Mejía, 2015: 146). En este sentido, aquella autora señala que:
“La démocratisation actuelle des nouvelles technologies offre d'autres perspectives pour
l'enseignement et l'apprentissage d'une langue seconde et pourrait contribuer à changer en
profondeur la façon de penser et de concevoir l'enseignement” (Landure, 2011: 164)8.

En efecto, según esta autora, la idea sería de pasar de una enseñanza de tipo
tradicional a una enseñanza en la cual los docentes tendrían un nivel de
compromiso mucho más elevado con su profesión y, para ello, estos podrían
adquirir un número mínimo de competencias en el campo de la informática
(Landure, 2011: 164). En tal sentido, consideramos que además de la formación
en el dominio de la informática, los docentes de idiomas deberían también
6

“La enseñanza de todos los tipos de lengua, siempre y cuando se considere la constitución de
un corpus informatizado de la lengua que se desea presentar a los aprendientes” (Nuestra
traducción de Guiliani & Hannachi, 2010: 145).
7
Esto equivaldría en español a “Aprendizaje sobre corpus”, término que emplearemos a partir
de este momento.
8
“La democratización actual de las nuevas tecnologías ofrece otras perspectivas para la
enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua, y podría contribuir a cambiar en
profundidad la manera de pensar y de concebir la enseñanza” (Nuestra traducción de Landure,
2011: 164).

Jorge Mauricio Molina Mejía

formarse en la utilización y en la constitución de corpus. Proponemos, en pocas
palabras, formar a aquellos docentes al ASC, como a un nuevo enfoque y
paradigma de investigación, tal y como lo proponen Boulton y Tyne (2014: 6).

2.2

Lingüística de corpus y formación de formadores de FLE

Los corpus concebidos específicamente para la formación de formadores en
lenguas, y muy particularmente en el campo del francés como lengua extranjera,
son bastante escasos en nuestros días, como lo pudimos comprobar en nuestro
reciente trabajo (Molina Mejía, 2015). Esto contrasta con el hecho de la
existencia, en el terreno de la formación de los aprendientes de lenguas, de un
número cada vez más creciente de trabajos en el dominio del ASC, como lo
señalan Boulton y Tyne (2014). Pero, ¿por qué este desinterés en emplear corpus
en el campo específico de la formación de los futuros docentes de FLE? Según
lo observado a lo largo de nuestro trabajo es más “fácil”, en cierta medida,
constituir corpus de aprendientes para un público más extenso, que para un
público mucho más específico como lo es el de los futuros docentes que se
forman en medio exolingüe (es decir, formados en el terreno en el cual la lengua
no es ni lengua materna ni lengua segunda) (Autor, 2015). En efecto, los
problemas derivados de la formación de los futuros formadores dentro de un
medio exolingüe son mucho más complejos que cuando los docentes se forman
en un medio endolingüe9 (o sea, la formación que tiene lugar en los lugares en
los que la lengua a enseñar es lengua materna o lengua segunda). Para el primer
tipo de formación se requiere no solamente de la formación en el terreno de la
didáctica de la lengua objetiva a ser enseñada, sino que además es indispensable
la formación lingüística que permita el dominio de esta misma lengua
(Arismendi & Colorado, 2015; Molina Mejía, 2015). Todo esto demanda la
realización de un trabajo muy enfocado en el desarrollo de la competencia
lingüística, y esto a un nivel muy elevado. Es por esto que cuando hablamos de
un corpus que está destinado a la formación de futuros docentes de FLE, para
quienes el francés no es su lengua materna, ni tampoco es oficial en el país en el
que aquellos están siendo formados, nos encontramos entonces frente a
características muy específicas: el nivel de lengua es muy importante (los
niveles con respecto al MCERL10, los futuros docentes de lenguas en Colombia,
9
El proyecto InUne es un ejemplo de utilización de corpus para la formación de docentes de
FLE en medio endolingüe (Guiliani & Hannachi, 2010). Este tipo de corpus tiene como fin
ayudar en la formación de estudiantes para los cuales en su mayoría tienen el francés como
lengua materna (L1).
10
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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por ejemplo, deben alcanzar los niveles B2 o C1 de este Marco para las
lenguas), los aspectos gramaticales deben también estar comprendidos en la
formación (morfología, sintaxis, ortografía, etc.).
No obstante, existen algunos trabajos que se interesan en la formación de los
futuros docentes de lenguas, utilizando para ello el estudio de corpus lingüísticos
y de corpus diferentes a los corpus lingüísticos. Se trata, en el primer caso, del
trabajo sobre corpus para la formación de profesores de FLE de la Universidad
de Bretagne Sud, el proyecto IntUne (Giuliani & Hannachi, 2010), y para los
profesores de inglés en el LANSAD11 de la Universidad París Diderot (Kübler,
2014). En este primer tipo de corpus existe un objetivo de formación por
intermedio de nociones de orden lingüístico (gramática de la lengua objetiva,
por ejemplo). En el segundo caso, se trata del análisis de corpus de diarios de
aprendizaje (Cadet & Tellier, 2007) y de corpus que analizan las interacciones
de la enseñanza en línea (Chanier & Ciekanski, 201012). Este segundo tipo de
corpus parte de la idea de la formación a partir de las interacciones entre los
docentes y sus aprendientes. Hasta el momento no hemos encontrado corpus
creados con la finalidad de realizar una formación lingüística de futuros
profesores de FLE en un medio exolingüe.
Es por lo anterior que nuestra idea es la de trabajar a nivel de la anotación y
de la puesta en ejecución de este tipo de corpus. Para ello, nos fundamentamos
en un enfoque de aprendizaje sobre corpus, como el que fue expuesto en la parte
anterior.

2.3

Lingüística de corpus y formación a la lingüística textual

El término de lingüística textual (o lingüística del texto) tiene su origen en los
trabajos de Eugenio Coseriu de mediados de los años cincuenta, y sobre todo en
un artículo inicialmente publicado en una revista alemana (Adam, 2010)13. En el
cual nos habla de una lingüística del texto, emparentada con la estilistica del
habla, es decir, un campo que permitiría analizar específicamente el discurso
hablado (Coseriu, 1969, p.289).

11

“Langues pour spécialistes d'autres disciplines” (lenguas para especialistas de otras
disciplinas).
12
Se trata de un corpus multimodal de aprendizaje, recolectado en el marco del proyecto
Mulce. http://lrl-diffusion.univ-bpclermont.fr/mulce2/index.html
13
Nos referimos aquí al artículo “Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística
del hablar”, publicado originalmente en 1955/1956 in Romanistisches Jahrbuch VII, pp. 2954. Reeditado en 1969 en España, en la obra de Coseriu: “Teoría del lenguaje y lingüística
general”, de la editorial Gredos.

Jorge Mauricio Molina Mejía

Podemos trazar los primeros trabajos en el campo incipiente de la lingüística
textual a partir de los años sesenta. Tenemos, en ese sentido, los primeros
trabajos de Harald Weinrich (1964)14; este autor dedicó este primer trabajo al
análisis de los tiempos verbales a nivel textual. Más adelante el semiólogo
francés, Roland Barthès (1966), dedicará una parte de su trabajo al análisis
discursivo del género relato. Los años setenta traerán algunos trabajos
importantes en este campo: en primer lugar el de Teun Van Dijk (1972) sobre la
gramática textual, y en segundo lugar el producido por Halliday y Hassan (1976)
acerca del tema de la cohesión textual. Ambos trabajos abrirán las posibilidades
para el estudio de la lengua desde el análisis de textos.
Es importante destacar todos los trabajos realizados a partir de los años
ochenta y noventa, en los cuales se pretende, además, que sirvan para la
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y maternas. En tal sentido
podemos citar los trabajos de Lita Lundquist (1980, 1990), el mismo Van Dijk
(1983) y Jean-Michel Adam (1990). Los recientes trabajos de Lundquist y Adam
se convertirán en referentes importantes, a nivel del estudio de la lengua
francesa, a partir de la lingüística textual (Lundquist, 2013; 2014; Adam, 2011a;
2011b).
En lo referente a la relación entre la lingüística de corpus y la lingüística
textual, algunos autores como Rastier (2004), Malrieu (2004), y Molina Mejía
(2015), pretenden establecer un vínculo en comun entre ambos enfoques
teóricos. Es decir, de la lingüística de corpus como una herramienta que
debería ser utilizada en el análisis de la lengua a partir del estudio de
fenómenos de orden textual (cf. 3.2.2 § 3.3).
La parte que sigue presenta, grosso modo, la constitución del corpus para el
sistema informático que concebimos.

3.

Constitución de un corpus para la formación de docentes de FLE

Desde el comienzo de la constitución de nuestro corpus, estuvimos confrontados
con la dificultad de encontrar documentos auténticos clasificados con respecto a
los niveles del MCERL. La tarea se hizo aún más complicada cuando
comenzamos a buscar un corpus que no solamente estuviese clasificado por
niveles, sino que además se encontrara ya anotado de forma morfosintáctica.
Luego de una larga búsqueda encontramos en la página web del CIEP15 una
14

Aparecido en francés en 1973, bajo el nombre de “Temps”.
“Centre International d'Études Pédagogiques” (Centro Internacional de Estudios
Pedagógicos), http://www.ciep.fr/

15
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pequeña muestra de antiguos exámenes clasificados por niveles16. En realidad, el
problema esencial de la búsqueda de textos clasificados por niveles radica en el
hecho de que estos deben ser libres de derechos de autor. Contrariamente a los
exámenes del CIEP que se pueden utilizar libremente con fines educativos,
existen algunos textos que clasifican documentos auténticos por niveles, como
es el caso de la obra de Barthe y Chovelon (2009), pero que, infortunadamente,
se encuentran bajo derechos de autor. En cuanto al hecho de tener un corpus que
incluya textos y que se encuentren anotados siguiendo las características antes
señaladas, no pudimos encontrar nada. Tuvimos, por lo tanto, que encontrar los
textos y anotarlos nosotros mismos.

3.1

¿Cuál corpus?

Para la creación (automática) de actividades, el sistema informático que
concebimos (cf. sección 3) se apoya en las anotaciones que han sido
introducidas en los textos. Es así como comenzamos por constituir una pequeña
muestra con unos quince documentos extraídos de periódicos, de revistas, de
obras literarias y de Internet. La idea era tener documentos auténticos y
variados, que nos permitiesen el poder ofrecer a nuestro público objetivo, textos
representativos de la lengua francesa. Poseemos, por el momento, 5 textos de
nivel B1, 5 textos de nivel B2, y 5 textos de nivel C117. Los textos comprenden:
extractos de novelas, artículos periodísticos, textos de divulgación científica,
extractos de ensayos, etc.
Nuestro corpus contiene alrededor de 5000 tokens (unidades) para el
conjunto de textos de los tres niveles del MCERL. Durante el proceso de
anotación, características tales como el tipo de texto, la fuente (nombre de la
revista, periódico, etc.), el autor, etc., fueron indicadas en el “entête”
(encabezamiento) de cada texto (cf. figura 3). En efecto, estos metadatos son
esenciales durante la concepción de las secuencias pedagógicas, con el fin de
permitirle a los docentes el poder tener todas las informaciones concernientes a
los textos que se hallan en el sistema.

16

Los textos encontrados en la página web del CIEP son de libre utilización con fines
pedagógicos, y permiten el entrenamiento para los exámenes DELF y DALF.
17
Según el MCERL, los niveles B1 y B2 corresponden al “usuario independiente” y el nivel
C1 al “usuario experimentado”.
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Figura 1. Anotaciones del corpus textual (Molina Mejía, 2015: 265).

3.2

¿Cuáles anotaciones?

Luego de haber seleccionado los documentos, procedimos a anotarlos siguiendo
dos tipos de enfoque: un primer enfoque basado en el TAL (Tratamiento
Automático del Lenguaje natural), con el analizador Cordial; lo que permite
después realizar un segundo etiquetado manual gracias al formato de balisado
XML18 (figura 1).
En la parte siguiente explicaremos brevemente los dos procedimientos de
anotación, para ello nos apoyamos en capturas de pantalla que muestran, por un
lado, las etiquetas del analizador morfosintáctico Cordial y, por otro lado, las
anotaciones en XML. Finalmente, mostraremos la DTD19 que posee la gramática
de base de nuestro corpus. Una vez el corpus esté anotado y verificado gracias a
la DTD, pasa a ser almacenado en una BD20 de corpus textuales.
3.2.1 Anotaciones operadas automáticamente con la ayuda del analizador
Cordial
Para el primer tipo de anotaciones, se trata de asociar a cada unidad textual las
informaciones morfosintácticas correspondientes (la categoría gramatical, el
lema, el género, el número, el tiempo, etc.). Algunas verificaciones
semiautomáticas y manuales nos permitieron corregir algunos de los pocos
errores que Cordial produce en salida, y adaptar las informaciones a nuestros
18

eXtensible Markup Language (“lenguaje de balizas extensible”, en español).
Document Type Definition (“Definición del Tipo de Documento”, en español).
20
BD: Base de datos.
19
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objetivos. Este primer tipo de anotaciones nos posibilitaron luego el poder
focalizar de mejor manera las anotaciones manuales. En la imagen siguiente
(figura 2, Molina Mejía, 2014: 25), por ejemplo, mostramos algunas de las
etiquetas que Cordial produce en salida. Si tomamos la oración que aparece
destacada en la imagen:
C'est un phénomène unique dans l'histoire française, né d'une conjonction
particulièrement favorable de la démographie et de l'économie plus rare que l'on sait déjà
qu'il ne pourra pas durer.

Figura 2. Captura de pantalla con las etiquetas del analizador Cordial.

Podemos observar que cada elemento dispone de una etiqueta particular según el
contexto en el cual se encuentra el elemento. Observamos, por otra parte, que
esta oración compuesta (o compleja), dispone en la quinta columna de un
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etiquetado que señala las proposiciones21 que se encuentran en la oración.
Además de esta noción de proposición, tenemos de igual forma nociones tales
como grupos nominales, pronominales y preposicionales; lo que nos permite
focalizar de mejor manera los correferentes textuales, por ejemplo.
Como lo podemos apreciar en dicha figura, a parte de las informaciones
morfológicas y sintácticas, Cordial propone, además, las informaciones
textuales que acabamos de analizar (división en oraciones y en proposiciones), e
informaciones semánticas para cada elemento. A partir de estas informaciones,
las anotaciones manuales pueden realizarse de una manera mucho más fácil.
3.2.2 Anotaciones añadidas manualmente y que permiten el balizado de las
características concernientes a la lingüística textual
A las anotaciones presentadas en la parte anterior, procedimos a agregar otras
anotaciones y, para ello, utilizamos el formato de balizas extensibles de XML.
La idea es poder anotar todos los fenómenos que pertenecen al campo de la
lingüística textual, y que no pueden ser anotados de forma automática: los
correferentes textuales, los conectores y marcadores lógico-temporales y
discursivos, etc.
La particularidad del lenguaje XML es justamente el permitir la creación de
sus propias entidades y anotarlas, así como lo podemos apreciar en la imagen
siguiente (figura 3, Molina Mejía, 2014: 25).
Para los elementos, decidimos conservar las etiquetas propuestas por
Cordial, por ejemplo “DETDMS” (determinantes, masculinos, singulares), y los
“NCMS” (nombres comunes, masculinos, singulares), etc. Esto nos permitió la
subsiguiente anotación de los “GN” (grupos nominales) durante el análisis de
los correferentes de tipo nominal. Por otra parte, la anotación de los elementos
de tipo “PPER” (pronombre personal) nos permitió el poder anotar de manera
más fácil algunos correferentes anafóricos de tipo “pronominal”.
A las anotaciones del analizador Cordial agregamos, entonces, las
anotaciones de la correferencia textual, tales como: “Referente”, “Correferente”,
“Anáforas”, “Catáforas”, los “id” (identificadores unidos a cada referente o
correferente, o que identifican cada una de las cadenas de correferencia textual,
etc.).
En efecto, todas estas anotaciones nos permiten aislar, como en el caso
anterior, los referentes principales, los correferentes anafóricos o catafóricos, los
diferentes tipos de anáforas (fieles, infieles, asociativas, etc.). Ellas nos
21

Utilizamos el término de “proposición” en francés “proposition” tal y como está descrito en
la “Grammaire méthodique du français” (Riegel et al., 2009).
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permiten, de igual modo, el poder identificar y señalar las cadenas de
correferencia (una o varias según el texto anotado).

Figura 3. Anotación manual en formato XML del corpus textual (fragmento).

3.2.3 DTD del corpus
La DTD es el documento que normaliza todas las anotaciones de un corpus. Esta
“define y costriñe las balizas y los atributos que aquellos [los documentos XML]
deben utilizar para ser válidos” (Souque, 2014: 85). Para Habert et al. (1998:
64), la DTD precisa el número de veces y el orden en el que los elementos
balizados pueden aparecer en el documento normalizado.
En nuestro caso, la anotación global de los textos es descrita y normalizada
por la DTD correspondiente. En efecto, la DTD específica que hemos
constituido, nos permitió la verificación de la coherencia de nuestras
anotaciones, gracias a “una gramática de base que contiene todos los elementos
etiquetados de manera automática y que luego fueron balizados manualmente”
(Molina Mejía, 2015: 288). Este documento permite establecer cuántas veces un
elemento debe aparecer, o no, en el texto, el orden de los elementos y la manera
en la que aquellos han sido constituidos.
La DTD nos permitió, igualmente, la realización informática de las
actividades pedagógicas. Es decir, la DTD fue utilizada con el fin de permitir la
elaboración del sistema informático a partir de su contenido. Es decir, que
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gracias a esta los programadores pudieron encontrar los elementos que fueron
empleados en el proceso de constitución de las actividades, y a partir de ellos
extraer las informaciones referentes a la lengua que procesan las actividades.
Por ejemplo, la imagen siguiente (figura 4, Molina Mejía, 2015) nos permite
apreciar los distintos elementos que fueron anotados y, de una manera global,
nos permite percibir la manera en la que funciona el sistema a partir del corpus
anotado. Para ello, la DTD contiene tres tipos de informaciones importantes que
permiten su explotación informática: los elementos (ELEMENT) que fueron
anotados y descritos en el documento XML (cf. figura 3), las listas de atributos
de cada elemento (ATTLIST), y los valores de dichos atributos que se encuentran
insertados al interior de las “ATTLIST”.
Ejemplo: Para el elemento “paragraphe” (párrafo), podemos ver que este se
encuentra constituido por “phrases” (oraciones) o por “éléments” (elementos).
En cuanto a las “phrases” (oraciones), estas pueden tener el atributo “type”
(tipo), y los valores de tipo de oración son “simple” o “complexe” (compleja).

3.3

¿Para cuáles actividades?

Una vez que los textos han sido anotados, y que la DTD ha sido establecida,
nosotros podemos comenzar a realizar las secuencias pedagógicas de formación.
Para ello, pasamos a dividirlas en series de actividades o de ejercicios. Así, las
actividades elaboradas en este caso toman en cuenta los fenómenos ligados a la
lingüística textual. Estas tienen que ver con:
-

-

-

La estructura lógica del texto: El análisis de las oraciones principales en los
textos; el estudio de la estructuración textual; el análisis de los diferentes
tipos de texto y/o de secuencias textuales.
La coherencia y la cohesión textuales: El estudio de la correferencia textual
(anáforas y catáforas, referentes y correferentes, cadenas de correferencia,
etc.); el análisis de los conectores y de los marcadores lógico-temporales y
discursivos en los textos.
La progresión temática: El trabajo alrededor de las nociones de tema y de
rema, y los diferentes tipos de progresión temática (lineal, con tema
constante o derivada).
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Figura 4. DTD con sus diferentes elementos, atributos y valores.

Para un determinado nivel, los textos asociados a las actividades son
intercambiables; estos hacen parte del parametrizado de las actividades. Las
secuencias de las actividades (figura 5) se hallan constituidas por cuatro fases
(ejercicios iniciales de localización, explicaciones a través de soportes teóricos,
ejercicios de sistematización y ejercicios de aplicación de conocimientos), las
cuales el docente puede también parametrizar (cf. figura 6 § figura 7).
Un aspecto interesante del sistema es el hecho de proponer el almacenado
del soporte teórico (es decir, de un corpus teórico, fase 2). Por el momento los
docentes pueden almacenar en la “BD de corpus du support théorique”
documentos en formato PDF o tratamiento de texto (Word, LibreOffice Writer,
etc.), pero la idea es la de proponer una interfaz en HTML o en Javascript que
permita la explicación de los fenómenos que tienen relación con la lingüística
textual.
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Figura 5. Diferentes fases de una secuencia didáctica (Molina Mejía, 2015).
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4.

Un sistema informático fundamentado en corpus

El sistema de ALAO (Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador), ELiTe[FLE]², que nosotros proponemos se halla fundamentado en un trabajo realizado
sobre corpus. Este funciona a partir de corpus etiquetados y anotados, gracias a
las técnicas extraídas del TAL y a los tratamientos efectuados de forma manual,
de la manera en que lo presentamos en la sección anterior.

4.1

ELiTe-[FLE]² y la formación de formadores

La idea de poseer un sistema de ALAO como lo es ELiTe-[FLE]², es el de
ofrecer a los docentes-formadores y a sus estudiantes en formación, un ambiente
informático que puede, a la vez, ser utilizado en un curso presencial, así como
en autonomía guiada. Dicho sistema debería servir dentro del proceso de
formación lingüística de los formadores de lengua francesa (Molina Mejía,
2015).
ELiTe-[FLE]² funciona a partir de las actividades que se encuentran
fundamentadas en el corpus lingüístico que fue presentado en la parte anterior.
Algunas actividades permiten ayudar a comprender nociones tales como la
coherencia y la cohesión textuales y discursivas, las nociones de anáforas, de
catáforas, la progresión temática, etc. En este sentido, consideramos que la
correcta adquisición de dichas nociones pasa por el aprendizaje de otras
nociones tales como: GN, COD, COI, etc. Dicho de otra forma, de las nociones
que los futuros formadores deberán luego enseñar a sus aprendientes de lengua
extranjera.
El sistema propuesto permite así, el poder preparar unas secuencias
didácticas de formación y, para ello, dicho sistema utiliza los textos que han sido
almacenados en la base de datos del corpus textual. La siguiente imagen (figura
6, Molina Mejía, 2015) nos da una visión general del sistema que permite la
creación de secuencias didácticas por parte de los docentes-formadores.
En dicha figura podemos observar las distintas posibilidades que ofrece la
plataforma.
Ya sea en el menú que se encuentra en la parte superior, ya sea en el menú
que encontramos al frente de cada secuencia creada, este permite a los docentes
el realizar varias acciones: un docente puede crear una secuencia didáctica,
utilizando para ello las opciones que le ofrece el sistema (cf. figura 7). Él puede
ensayar la secuencia que él mismo ha creado, es decir, desarrollarla con el fin de
observar cómo dicha secuencia funciona antes de utilizarla con sus estudiantes.
El docente puede, también, modificar o suprimir una secuencia ya existente,
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siempre y cuando esta haya sido creada por él. Finalmente, el docente puede
enviar la secuencia que él haya seleccionado a los correos electrónicos de sus
estudiantes en formación.

Figura 6. Módulo de gestión de secuencias de formación ELiTe-[FLE]².

Los docentes pueden, así, crear sus propias secuencias, utilizar las secuencias
creadas por sus colegas o crear nuevas secuencias al modificar las secuencias ya
existentes. Con el fin de realizar todas estas acciones, ellos poseen un módulo de
gestión de secuencias (figura 7, Molina Mejía, 2015).
Este módulo permite a los docentes seleccionar una de las tres nociones a
ser estudiadas y una sub-noción (cf. 2.3). Ellos pueden además escoger el nivel
con relación a la actividad (B1, B2 o C1), y según el nivel seleccionado hay
varios textos que son propuestos por la plataforma. Los textos cambian según el
tipo de actividad (ejercicios iniciales de localización y ejercicios de
sistematización). El docente puede, por otro lado, decidir si quiere emplear, o
no, el soporte pedagógico. Puede además escribir las instrucciones para la
actividad de aplicación de conocimientos (la cual aparecerá al final, en cuanto
las demás actividades hayan sido resueltas). Finalmente, el docente podrá
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también describir la secuencia con la finalidad de compartir esta información
con sus colegas o para recordar él mismo las actividades que él ya ha creado.

Figura 7. Módulo de creación de secuencias de formación del sistema.

4.2

ELiTe-[FLE]² y la formación de formadores

En un primer momento decidimos probar el trabajo desarrollado a nivel del
corpus para las actividades al rededor de la correferencia textual. Mostramos una
actividad desarrollada a partir del sistema ELiTe-[FLE]², tal como la
describimos en nuestro trabajo (cf. Molina Mejía, 2015 § capítulo 11) y en un
artículo recientemente publicado (Molina Mejía & Antoniadis, 2015).
En la sección siguiente, mostramos solamente las actividades que utilizan el
corpus, es decir, las actividades iniciales de localización (o actividades de
descubrimiento) y las actividades de sistematización.
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4.2.1 Ejercicios iniciales de localización o de descubrimiento
El corpus anotado permite el desarrollo de actividades en las cuales los
estudiantes en formación pueden localizar en un texto los elementos generales a
partir de una noción específica a ser estudiada. El siguiente ejemplo (figura 8,
Molina Mejía & Antoniadis, 2015) nos muestra la manera en la cual los
estudiantes, siguiendo un procedimiento inductivo, van a descubrir la noción de
correferencia textual con la guía del docente-formador. En esta primera
actividad se trata de deslizar desde el texto que se encuentra en la parte superior
hacia la segunda columna situada en zona inferior, las unidades textuales (en
este caso específico se trata de anáforas), y hacia la tercera columna el referente
principal que completa la serie. La idea es de descubrir los referentes y los
correferentes textuales que hacen parte de la noción de correferencia textual.
Gracias a las anotaciones provistas por el corpus, una retro-alimentación
aparece en la validación de cada actividad. En este caso, tenemos una retroalimentación que nos permite dar a los estudiantes en formación algunos
elementos de orden morfo-sintáctico, y que les permiten de adquirir algunas de
las nociones ligadas a la formación lingüística (figura 9, Molina Mejía &
Antoniadis, 2015). En la imagen podemos ver a la izquierda una retroalimentación en el que las nociones que aparecen son GN, mientras que lo que
se esperaba era otro tipo de unidad textual (Pronombre, por ejemplo). La idea es
de ayudar a los futuros docentes a que realicen un proceso de reflexión, y esto
siempre bajo una perspectiva de enfoque inductivo, empleando para ello algunas
de las nociones ligadas a la lingüística textual, tales como: “correferentes de tipo
nominal” o “correferentes de tipo pronominal”, y así sucesivamente.
En la imagen de la derecha podemos observar el caso de una retroalimentación de tipo “positivo”, por el momento esta no da informaciones de
orden meta-lingüístico, pero la idea es de mejorar en el futuro este aspecto, y dar
así a los aprendientes el tipo de correferente encontrado (GN o Pron).
En una segunda actividad, los estudiantes en formación serán conducidos a
descubrir las nociones ligadas a la lengua objetiva. Es así como en el caso que
vemos en la siguiente imagen (figura 10, Molina Mejía & Antoniadis, 2015), los
estudiantes trabajan acerca de la noción de anáforas nominales (GN, N), y
pronominales (Pron). La actividad consiste en desplazar los elementos que se
encuentran en la parte superior, llevándolos hacía la sección inferior; la idea es
de hacerlos separar los elementos en dos partes, en la parte superior los
estudiantes van a dejar solamente los GN y los N, y en la parte inferior quedarán
todos los Pron.
Una vez que todos los elementos han sido desplazados, obtenemos una
retro-alimentación en la cual puede observarse una zona gris, esto hasta que el
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estudiante encuentre todos los elementos similares, GN y N en la parte superior
y Pron en la parte inferior (figura 11, Molina Mejía & Antoniadis, 2015). La
idea es de hacer descubrir a los futuros docentes de francés que existen algunos
correferentes de orden nominal, mientras que hay otros de tipo pronominal. En
otras actividades será posible trabajar otras nociones, como es el caso de los
tipos de anáforas (fieles, infieles, asociativas, etc. Al final, todas las zonas deben
quedar en color blanco para que la actividad sea validada.

Figura 8. Ejercicio inicial de localización 1.

Figura 9. Retro-alimentación correspondiente al ejercicio inicial de localización 1 (extraído
del texto).
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4.2.2 Ejercicios de sistematización
Este tipo de ejercicios debería permitir a los estudiantes de dominar de una
mejor manera las nociones aprendidas gracias a la realización de las actividades,
que les permiten la puesta en marcha de los conocimientos adquiridos. Dicho de
otra forma, una vez que los estudiantes hayan hecho los ejercicios iniciales de
localización, y hayan además obtenido las explicaciones de parte de sus
docentes-formadores, entonces en dicho momento podrán ir más allá en el
proceso de dominio del tema.

Figura 10. Actividad inicial de localización 2.

En la figura anterior (figura 12, Molina Mejía & Antoniadis, 2015), tenemos un
ejemplo de este tipo de ejercicio. En esta actividad se trata de llevar a los
estudiantes a realizar algunas inferencias, a partir de la noción de correferencia.
Ellos deberán, primero que todo, seleccionar los colores en función del contexto
en el que se encuentra el elemento que hace falta. Para ello, los estudiantes
disponen de un menú desenrollado, en el que se encuentran varias opciones para
cada elemento. Los colores de los correferentes deben ser seleccionados en
función de los referentes principales.
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Figura 11. Retro-alimentación para la actividad inicial de localización 2.

Hay tres colores que corresponden a las tres cadenas de correferencia (naranja
para los correferentes de la cadena 1, azul para los correferentes de la cadena 2,
y verde para los correferentes de la cadena 3). La idea es que para cada
elemento, siempre existen estas tres posibilidades de elección.
Una vez que los estudiantes han terminado de realizar el ejercicio de
sistematización 1, ellos pasan a una nueva fase. En un segundo ejercicio de este
tipo (figura 13, Molina Mejía & Antoniadis, 2015), ellos deberán seleccionar los
elementos adecuados con relación a las cadenas de correferencia. Los
estudiantes deberán inferir, una vez más, sobre cual elemento, según el contexto
y el co-texto en el cual aquel se encuentra, es el más adecuado; y esto teniendo
como referencia a los referentes principales. Para cada grupo de correferentes,
les corresponde un color en particular. La idea es de hacerles trabajar dichas
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nociones, teniendo en cuenta el contexto derecho y el contexto izquierdo en el
cual se hallan los elementos que faltan en el texto.
En cada espacio que se debe llenar, tan sólo se hallará una lista de elementos
pertenecientes a la cadena correferencial que ha sido anotada.

F igura 12. Ejercicio de sistematización 1.
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Figura 13. Ejercicio de sistematización 2.

La última actividad de sistematización debería permitir a los estudiantes en
formación de adquirir de una mejor manera las nociones de anáforas nominales
y pronominales. La siguiente imagen (figura 14, Molina Mejía & Antoniadis,
2015) nos permite observar en que forma los estudiantes pueden dividir los
elementos en dos tipos diferentes, según su pertenencia a los correferentes
nominales (GN ou N), y a los correferentes pronominales (Pron).

5.

Análisis y resultados con relación al corpus

Con el fin de focalizar de una mejor manera las actividades que acabamos de
presentar, decidimos adaptar las nociones y el etiquetado de nuestro corpus en
función de las nociones seleccionadas a partir de la lingüística textual. Es por
ello, que una tipología de nociones ligadas a este enfoque lingüístico fue
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establecida. En nuestro caso partimos, por ejemplo, no de la noción de oración
(muy común en las gramáticas de tipo estructuralista, y otras), sino de la noción
de proposición, más acorde con el enfoque de la lingüística textual (Adam,
2011a), y de la lingüística enunciativa (Benveniste, 1970).

Figura 14. Ejercicio de sistematización 3.

Esto nos permitió aligerar un poco más nuestro corpus, haciéndolo además más
dinámico, ya que en lugar de oraciones (cuya noción y delimitación son en
ocasiones algo difíciles de cernir), o de chunks (para los cuales algunos
lingüistas aún no logran ponerse de acuerdo acerca de su valor en el campo de la
lingüística22), nosotros preferimos emplear la noción de proposición, en la forma
22

La noción de chunk es analizada por A. Souque (2014: 32-33). Según esta autora: “Para
Abney (1991) les chunks delimitan un grupo de palabras, para Giguet (1998) se trata de
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en que esta es analizada por Jean-Michel Adam (2011a), y de la manera en la
que ha sido descrita en la “Grammaire méthodique du français” (Gramática
metódica del francés) (Riegel et al. 2009). En efecto, la proposición (o
proposición-enunciado) es una unidad mínima portadora de sentido, ya que se
trata de: “una unidad de base, efectivamente realizada y producida por un acto
de enunciación, y por lo tanto como un enunciado mínimo” (Adam, 2011a).
Luego, nos dedicamos a anotar otras nociones en función de los fenómenos
estudiados (cf. sección 2.3). Por ejemplo:
En el caso de la correferencia textual, anotamos los referentes principales
[type → Nom], luego los correferentes [position → anaphores | cataphores];
[type → Nom | Pron]; [sous-type → GN | COD | Pers | Rel | N | Compl | Pronom
| COI | NP | NC]; [classe → fidèle | infidèle | déterminative | totale | partielle |
intégrante | associative]. Le asignamos a cada referente y correferente unos
identificadores que nos permiten luego localizar las cadenas de correferencia
textuales.
La DTD relacionada con nuestro corpus y las anotaciones nos permitieron la
realización de actividades en las cuales las unidades textuales pueden ser
desplazadas, gracias a lenguajes de programación como Java23, lo que permite
aislar las unidades anotadas en XML, y de transformarlas en entidades que
pueden “ser movidas”, y que además son reconocidas por el sistema (es decir,
pueden ser validadas en términos informáticos). Esto último es de extrema
importancia, ya que la validación de las actividades pasa por esta etapa, lo que
se convierte en uno de los puntos fuertes de nuestro sistema, ya que hace
automático este proceso para cualquier tipo de texto, teniendo como único
requisito de estar en conformidad con la DTD.

'sintagmas mínimos', Vergne y Giguet (1998) hablan de 'sintagmas no recursivos', Lebarbé
(2002) define el chunk como una unidad constituida por una palabra lexical, rodeada por una
costelación de palabras funcionales (determinantes, pronombres, adverbios, etc.)”. Finalmente
para Souque (2014: 33): “Se trata de una unidad, que llamaremos de manera indiferente chunk
o sintagma, definida no en función de su contenido, sino en función de sus fronteras,
principalmente de palabras gramaticales […], de marcas morfológicas […] y de
puntuaciones”.
23
Java es un lenguaje de programación informático orientado a objetos creado a mediados de
los años 90 par James Gosling y Patrick Naughton. Este lenguaje, gracias a su singularidad,
permite convertir las unidades textuales en objetos y, de este modo, permitir que se muevan
dentro del texto, y que sean validadas por el sistema.
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6.

Conclusión y perspectivas

Le corpus que hemos constituido con textos auténticos, y anotados en
concordancia con las nociones que deseábamos ayudar a aprender en el campo
de la lingüística textual, nos permitió en un primer momento de realizar un
primer prototipo operacional del sistema ELiTe-[FLE]². Hemos desarrollado por
ahora algunas actividades para el análisis de los correferentes textuales, pero
esperamos en un segundo instante, el poder desarrollar otras actividades en
relación con las otras nociones anotadas.
Una vez el sistema se halle completado, con todas las anotaciones y con
todas las actividades almacenadas en la base de datos, tenemos la fiel intención
de ensayar el sistema en los cursos de formación de futuros docentes de FLE. En
efecto, la idea es de mejorar el sistema en función de la evaluación que los
usuarios (docentes-formadores y estudiantes en formación) realizarán en las
universidades colombianas que mayor impulso le han dado a este tipo de
formación (Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia).
Consideramos, finalmente, que este modelo puede utilizarse para la
formación en otras lenguas extranjeras. De hecho, existe en la actualidad un
proyecto que lideramos en el grupo Corpus Ex Machina de la Universidad de
Antioquia para la creación de un sistema de ALAO, basado en corpus
lingüístico, para la enseñanza y el aprendizaje del Español Lengua Extranjera
(ELE). La idea es hacer un trabajo parecido al propuesto en el marco de la
formación de docentes de FLE, pero en esta ocasión aplicado a aprendientes en
general del español.
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