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1. 

Aprescrilov: 
contents 



Aprescrilov (“Aprender a Escribir en Lovaina”): 

ilt.kuleuven.be/aprescrilov

o ± 2700 texts by Flemish students of Spanish 

from KU Leuven (Spanish Linguistics) and 

Lessius (Applied Linguistics); period: 2004-2010 

(+ beyond; see “future”)

o marked with Markin tool (OOF-project 

ElektraRed o.l.v. Nicole Delbecque, Dirk 

Speelman & Kris Buyse): texts receive “new 

face”
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Cádiz, "Cómo rentabilizar 

la expresión escrita" (K. 

Buyse)

8

Lista en el silabus + en Toledo











Includes information on subcorpora

13

Subcorpus % errores ser/estar

/ n° palabras

BA20405 0,024

BA30405 0,009

BA20506 0,018

BA30506 0,009

BA20607 0,028

BA30607 0,025

BA20708 0,018

BA30708 0,011

BA20809 0,068

BA30809 0,043

BA20910 0,052

BA30910 0,026



Aprescrilov varies as to task,  learner and 

other aspects:

- Task: 

- Genre

- assignments vs test

- Learner: 

- Level (allowing pseudo-longitudinal research)

- (Since 2013): metadata on the authors (native 

language(s); the (amount of) contact with the Spanish 

language; proficiency level of other foreign languages) 

- Other variables: course; academic year; institution.



2. Aprescrilov: goals 



Motive: internal

Improve writing of our students

>> analysis of their writings 

in order to discover their real weaknesses and strengths

>> pedagogical interventions

>> research on the effects on students’ performances



Beyond that: external motivation 

(Hasko 2013: 4-5) lack of progress in establishing strong, 

bidirectional links between LC and SLA / FLT, due to 

(i) a shortage of longitudinal studies that would allow 

scholars to establish causality in interpreting corpus data 

analyses, and even better, test the efficiency of 

pedagogical adjustments

(ii) the fact that it is more typical of LC analysis to describe 

learner language rather than attempt to explain it

>> contribute to narrowing the gap between LC and FLT 

(especially of SFL)



3. Aprescrilov studies: example



Syllabus of writing course in Bachelor 2: 

module on “lexical poverty” 

Rewrite: 

“Me gustó mucho el pueblo; pero lo que más me gustó del pueblo

fue la plaza porticada. Sin embargo, a mis padres les gustó más la 

torre de la iglesia del pueblo.”



>> Exercise: “busca una alternativa para los 

siguientes verbos”.

¿Por qué están los coches en las aceras?

El presidente dijo un discurso que gustó mucho a todos.

En esa tumba hay el cadáver de un español ilustre.

Esa ley tiene 40 artículos muy extensos.

…



One year later, Bachelor 3: same students, 

descriptive texts…

La casa de mis sueños

Aunque todavía vivo con mis padres, de vez en cuando ya pienso en mi propia casa. Me gusta leer los 

folletos publicitarios y los catálogos con muebles modernos, pinturas nuevas, aparatos 

electrodomésticos... En resumidas cuentas, me hace gracia imaginarme cómo será mi casa futura.

En realidad, mi sueño es vivir en la casa –o mejor dicho la hacienda– de mis padres que tiene un patio, 

un establo, una casa espaciosa y un jardín grande. Después de 18 años aún no está renovada 

totalmente. Además, quiero modificar y sobre todo modernizar mucho. Prefiero tener un interior moderno 

y acogedor que incluso sea fácil para limpiar. 

Creo que la cocina y la sala de estar son los cuartos más importantes puesto que se está mucho tiempo 

allí. Me gusta cocinar, de modo que una cocina grande y sobre todo práctica es imprescindible. Voy a 

pintar la sala de estar de colores cálidos, pero no demasiados oscuros. Además, una chimenea y un 

parquet oscuro en el rincón para sentarse tienen que aportar al ambiente acogedor.

Los otros cuartos de la planta baja son un estudio donde quiero colocar estantes llenos de libros, un 

cuarto de los niños, un cuarto con la lavadora y la secadora, y claro, un servicio. También voy a comprar 

una sauna, ya que es bastante sano y no me gusta el frío.

En el piso de arriba hay 4 habitaciones y un pequeño cuarto de baño. Me gustaría tener un cuarto de 

baño mayor con baño, dos lavabos y una ducha grande. Voy a tener 2 dormitorios para los niños y uno 

para los huéspedes. En mi propio dormitorio quiero otro cuarto de baño y un guardarropa muy grande.

No voy a tener tiempo para cuidar del jardín ni de un huerto, sin embargo, quiero tener un jardín con un 

césped y muchas flores que florecen en diferentes estaciones.
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Problem 1: students do not link their 

knowledge on “lexical poverty” to the genre of 

descriptive texts

(over)use of ser, estar, hay (all hyper frequent verbs meaning 

‘to be’) and tener (‘to have’) 

instead of a variety of semantically ‘richer’ variants

>< this category is never part of the top 10 of most frequent 

problems in other text genres !



Problem 2: monotone, static character 

obviously a consequence of 

• the static “to be” and “to have” verbs

• but also of the general point of view chosen by the author, i.e. 

static instead of dynamic



Aprescrilov: results from the analysis allowed us to redesign 

the introductory class on  to this genre, including guidelines on 

how to write this type of  descriptive texts



The AVE of writing descriptive texts: from

lexical poverty to lexico-grammatical

richness in just 4 hours



New pedagogical intervention

The introduction now contains 

• a new theoretical approach to 

writing descriptive texts 

(emphasis on lexico-

grammatical richness + 

dynamic style, using 

techniques such as “travelling”, 

where the author moves the 

angle like a moving camera 

does in movies).



• 2 exercises (as pretasks):

o a comparison between a descriptive text of a Spanish 

writer and an (anonymized) one by a former student: 

pre-task consists in listing the instances of the four 

aforementioned ‘poor’ verbs in both texts, as well as the 

lexical and grammatical alternatives used by each 

author in order to enhance the variation in the students’ 

productions. 

o pretask 2: rewrite a (poor) descriptive text, aiming at 

more variation and dynamics 



• Pretask 1:

o Text of professional writer: Ser 6, Estar 5, Hay 4, Tener

3 >< Total = 18/500 (3.4%, vs 6% in student text) 

o Lexical alternatives:

• Estar > pasamos muchas horas, disfrutamos de, vivir en, 

quedarnos aquí, cocinar [vs estar en la cocina], jugar, gira

• Estar/hay > nos encontramos con, irradia tranquilidad, la luz cae, 

lo que salta inmediatamente a la vista, llegamos a, entrar en

…

o Syntactic alternatives:

• Adjetivo / participio postpuesto: rodeado de

• ser + adj.: [está claro >] lo que salta a la vista

• Verbos pronominales: [está dividido en] > se divide en

• Perífrasis verbales: se puede / podemos + inf.

o Dynamics: bienvenida, como puedes ver, empecemos 

con...



study of the effect of the intervention

• Stages:

o Individual “pretest” (individual assignment): descriptive 

text without new instructions

o Didactic intervention: new introduction (cf. supra) 

o “Test” (assignment in pairs)

o “Post test” (individual test, 2 months later) 

• 2006-2007, texts of ±300 words, 21 participants

• Reduplication of the test in 2007-2008 (N = 20), 2010-2011 

(N = 18), 2013-2014 (N = 15)

• No control groups (not allowed at that moment by 

institutional guidelines)



RH:

• (RH1) The didactic intervention will have a positive and 

significant effect on lexico-grammatical richness and on 

the dynamic and creative character of text of the test:

↑: variables of “lexico-grammatical richness”, “dynamic 

expression” and “creativity”, as well as the general score 

for the test

↓: variables “lexical poverty” and “static expression” 

• (RH2) The level of lexico-grammatical richness and textual 

dynamics will drop significantly in the post test (due to  

time lapse, test conditions and individual character of the 

activity)



General

score

Lexical

poverty

Lexico-

grammatical

richness

Static

expression

Dynamic

expression

Creativity

Pretest

11/20 10/300 2 35/300 2/300 9/20

Test

14 2 23 10 25 15

Posttest

14 3 20 12 23 14

Average scores of 2006-2007 (N = 21), 2007-2008 (N 

= 20), 2010-2011 (N = 18), 2013-2014 (N = 15)



The results 

• confirm RH1 (significant improvement: chi-square statistic 

is 55.963. The P-Value is < 0.00001. The result is 

significant at p < 0.05), 

• but not RH2 (there is only a minor decrease: chi-square 

statistic is 0.6472. The P-Value is 0.95768. The result is 

not significant at p < 0.05)

No significant differences between the test years were found.



Discussion

Since this didactic intervention is now systematically applied 

when the text genre of descriptive texts is introduced, the 

category of ‘lexical poverty’ has left the top 5 of most frequent 

problems in general, and in descriptive texts in particular.

These studies offer us insights into the essential role of LC 

such as Aprescrilov in the evolution of errors by students and 

student groups.

They also demonstrate how erroneous teacher beliefs of the 

most frequent problems can be, 

and how powerful some methodological and didactic changes 

can prove to be.



Se vende burbuja financiera: la Residencia de los Reyes Magos

Entrando por la puerta inmediatamente notamos que los Reyes Magos han incorporado su 

origen en la decoración de la casa. Pasamos por estatuas griegas igual que budistas y 

vudúes. Acudiendo a la cocina ya olemos las especias que provienen de tres continentes 

diferentes. En la cocina vemos grandes hornos que los Reyes utilizaban para cocer 

artículos de confitería. Colgados por todas partes hay crucifijos que nos recuerdan el origen 

de este día tan especial para los españoles. Las otras habitaciones a nivel del suelo se 

utilizaban para producir los regalos. Máquinas de empaquetar aparecen al lado de mesas 

de diseño. 

Subiendo a la primera planta por una escalera ancha encontramos las habitaciones de los 

reyes y sus pajes. En un rincón oscuro se esconde una escalera muy estrecha que nos 

permite el acceso al desván. Allí arriba, nos damos cuenta de que había un museo. 

Colgadas en la pared vemos múltiples imágenes relatándonos el origen de los Reyes. Para 

bajar utilizamos el medio más rápido siendo un tobogán espiral que da al jardín.

Situado en un monte, el jardín nos presta una vista espectacular sobre Andalucía. 

Descendiendo del monte buscamos la entrada al túmulo donde apilaban todas las cartas 

recibidas de los niños. A los nuevos propietarios les costará vaciar el sitio. Seguimos 

descendiendo hasta el pie del monte donde se encuentran los establos de los camellos. 

Abriendo la verja para pasar a los establos, en un santiamén, estamos rodeados por ovejas, 

cabras y gallinas. Nos estorban el paso manifestando claramente que están hambrientas. 

Empujando los animales a un lado nos dirigimos hacia la zona segura, fuera de la verja. Un 

telesquí nos lleva a la cumbre del monte donde termina nuestra visita.
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On the other hand…

Aprescrilov corpus has certain limitations and could benefit 

from a number of extensions that are currently missing due to 

lack of funding: 

• lemmatization and POS-tagging would open a whole range 

of new research perspectives. 

• tagging of all contexts without  a certain error, i.e. which 

may have a learning potential for a specific problem (in 

Aprescrilov, for legibility reasons this is only done for a few 

studies, as Markin does not allow multi-layer annotation 

and the annotated versions are first sent to the students) 



4. 

Aprescrilov: 

future



• Working on Aprescrilov II

o integrate texts by Dutch-speaking Flemish students, 

same two academic degrees, from 2010 on +

o Spanish texts written by Dutch students (Radboud

University, The Netherlands) +

o French-speaking Walloon students (UCL Louvain-la-

Neuve)

o same period and on comparable subjects

o same interface as Aprescrilov



Shoot !!


