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1 LA LEXICOGRAFÍA Y EL DICCIONARIO 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   
 
 qué es la lexicografía y cuál es su posición en relación con otras disciplinas 

lingüísticas  
 cuál es el objeto de estudio de la lexicografía 
 qué es el diccionario  
 qué otras obras lexicográficas, aparte del diccionario, existen 

  
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
lexicografía – metalexicografía – diccionario – glosario – tesoro – léxico – 
vocabulario – concordancia – enciclopedia – diccionario enciclopédico    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En la primera unidad vamos a trabajar con los conceptos más importantes de la 
lexicografía, nos familiarizaremos con su objeto de estudio y nos fijaremos ante 
todo en las características de su obra más emblemática, el diccionario. En esta 
lección presentaremos el tema y la terminología fundamental, así que presta 
atención y toma nota porque vas a necesitar estos conocimientos en las siguientes 
unidades. 
 

1.1 La lexicografía y su posición entre otras disciplinas 
lingüísticas  

 
 La necesidad de componer repertorios lexicográficos se conoce ya desde la 
Antigüedad, sin embargo, hablamos de la lexicografía como ciencia a partir de los 
años 60 del siglo XX. Si comparamos estas dos épocas, podemos decir que en la 
primera la lexicografía se consideraba como una disciplina o más bien el «arte y 
técnica de hacer diccionarios»; esta era la definición tradicional. Pero con el paso 
del tiempo, se dejó de hacer hincapié exclusivamente en su carácter práctico 
(elaboración de diccionarios) y se empezó a profundizar también en su aspecto 
teórico; es lo que conocemos hoy como metalexicografía. Dentro de este ámbito 
podemos incluir aspectos tales como la historia de la lexicografía, la teoría general 
de la lexicografía, la investigación sobre el uso del diccionario o la crítica sobre 
los diccionarios. Para distinguir las dos vertientes, los lingüistas a menudo 
recurren dentro de la lexicografía a dos conceptos: la lexicografía práctica 
(elaboración de diccionarios) y la lexicografía teórica (metalexicografía). 
Además, en los últimos años hablamos también de la «lexicografía sin 
diccionario», dado que muchas veces ya no se trabaja con los diccionarios 
tradicionales, es decir, libros, sino con bases de datos léxicos.  

Comúnmente, cuando hablamos de lexicografía se nos viene a la cabeza la 
idea de una disciplina de lingüística aplicada que recoge y describe palabras y sus 
combinaciones.  

La vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española (el DRAE) define la lexicografía de modo siguiente:   
 

http://www.rae.es/
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Guía de estudio: 
   

Los lingüistas se refieren con la sigla “DRAE” al Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española (RAE). En la unidad 7 vamos a aprender 
más sobre la RAE y sus diccionarios; en este momento nos será suficiente saber 
que la última edición con la que normalmente trabajamos y que está disponible en 
la página web de la RAE (www.rae.es) es la vigésima segunda y es del año 2001. 
La última edición es del año 2014, pero su versión electrónica completa todavía 
no está colgada en la página web.     
 
Hay autores que introducen nuevos términos para distinguir otras disciplinas que 
estudian el léxico, como p. ej. Bernard Quemada (1987), cuyo esquema con el 
término de «diccionarística» exponemos aquí:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rae.es/
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Otro gráfico que cabe señalar es el de Porto Dapena (2002: 23) que trata la 
lexicología y la lexicografía aparte y detalla la clasificación de esta última de la 
manera que se muestra a continuación. Nótese que con los “diccionarios” en la 
tercera columna se refiere al estudio del léxico, es decir, al contenido científico 
de los diccionarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para reflexionar  
 

La lexicografía está en relación con otras disciplinas; se sirve de sus teorías 
y conceptos para poder aplicarlos ella misma en la elaboración de los diccionarios 
o en la teoría. ¿Se te ocurre alguna ciencia o disciplina en la que se podría apoyar 
la lexicografía?       
 
 
 
Ejemplo 
 

En un diccionario se encuentra mucha información que no solo pertenece 
al ámbito de la lexicografía. P. ej. es importante conocer el contexto en el que 
utilizamos alguna expresión (→ pragmalingüística), en qué región prevalece su 
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uso (→ dialectología) o qué estrato social la maneja (→ sociolingüística). No se 
estudian tan solo palabras sueltas, sino que a veces también combinaciones de 
palabras, por lo que nos podemos apoyar en la lexicología o la fraseología o, a la 
hora de calcular la frecuencia y llegar a unos resultados más precisos, nos sirven 
los conocimientos de estadística. Además, para trabajar con bases de datos o 
tratar toda la información necesaria para la elaboración de un diccionario, los 
conocimientos de informática son prácticamente imprescindibles.   
 

1.2 Diccionario  
 
 Toda la labor lexicográfica está relacionada con el diccionario. Definir esta 
palabra resulta bastante complicado, aunque se trata de una obra que todos 
conocemos y utilizamos. El problema consiste en que el diccionario tiene tantas 
facetas que es difícil incluirlas todas en una sola definición. A continuación se 
muestran cuatro definiciones diferentes, las dos primeras recogidas en el DRAE y 
las siguientes en el Diccionario Clave. Nos interesará principalmente la acepción 
número uno de cada diccionario.   
    

 
 

 

http://www.rae.es/
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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 En resumen, hay dos características básicas que debemos tener en cuenta 
con respecto al diccionario. En primer lugar, no podemos considerar al diccionario 
solo un «libro», ya que, como hemos visto, esta idea se ha modificado a lo largo 
del tiempo con la aparición de repertorios digitalizados y electrónicos que no 
cumplen con la definición tradicional. En segundo lugar, ser conscientes de que 
el orden alfabético no es la única forma en la que se presenta un diccionario, ya 
que podemos consultar p. ej. diccionarios ordenados por temas, como son los 
diccionarios ideológicos.    
 
 
Tarea voluntaria 

 
Si haces un clic sobre las siguientes arrobas  puedes consultar cómo define 

la palabra «diccionario» en 1732 el llamado Diccionario de Autoridades (la 

primera obra lexicográfica de la RAE)  y el DRAE del año 1884  
(duodécima edición). Comparando los dos conceptos podrás ver lo mucho que ha 
cambiado la definición.      

    
  

1.3 Otros repertorios lexicográficos  
 
 Si profundizamos en el tema, veremos que además de la complejidad 
existente en encontrar una definición completa de la palabra «diccionario», nos 
encontramos con el problema de fijar con claridad el significado de otros tipos de 
repertorios lexicográficos. Se trata de unos conceptos que a veces se utilizan como 
sinónimos de «diccionario» o se usan como palabras sinónimas entre sí. Aquí 
presentamos las definiciones de las obras lexicográficas con las que nos 
encontramos con mayor frecuencia y ofrecemos sus definiciones más extendidas:  
  
 
diccionario  obra lexicográfica que se refiere al material lingüístico  
enciclopedia  obra, generalmente de mayor extensión, en la que se 

trata de ciencias; su afán es divulgativo  
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diccionario 
enciclopédico  

género mixto que trata las palabras tanto desde el 
punto de vista lingüístico como extralingüístico 

léxico  conjunto de palabras propias de alguna zona 
geográfica o de una actividad; o, por otro lado, de una 
persona, especialmente de un autor 

índice  lista ordenada de nombres de personas, lugares, 
materias que aparecen en una obra; se suele colocar al 
final del libro 

glosario  catálogo de palabras, generalmente de una misma 
disciplina; en la Edad Media: explicación de voces 
difíciles en un texto medieval o clásico  

tesoro  conjunto de todo el léxico de una lengua, diccionario 
total 

vocabulario  lista de palabras definidas de forma sucinta al final de 
un trabajo; conjunto de palabras de un escritor, de una 
zona geográfica, de una profesión 

concordancia índice de palabras utilizadas en su contexto, en el cual 
la palabra analizada figura en el centro de una línea 
rodeada de otras palabras 

 
 
Tarea voluntaria 

Debajo de esta arroba  encontrarás un ejemplo de algunas 
concordancias que hemos extraído del corpus CREA que a su vez puedes 
consultar, junto al nuevo corpus CORPES XXI, en la página web de la RAE.      

    
 
Tarea no 1 
 
Relaciona las definiciones con las denominaciones de diferentes repertorios 
lexicográficos. Si pinchas sobre la arroba encontrarás el ejercicio.  
 
 
 

http://www.rae.es/
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RESUMEN 
    

 La lexicografía es una disciplina que se ocupa de los principios teóricos en 
los que se basa la composición de diccionarios.  

 Tiene su parte práctica, aplicada, que comprende la composición de 
recursos lexicográficos, mayormente los diccionarios.  

 El diccionario es un inventario en el que se recogen y definen las palabras 
de una o más lenguas. Generalmente está organizado por orden alfabético.  

 La lexicografía trabaja también con otros términos que representan 
diferentes tipos de recursos lexicográficos, como p. ej. glosario, índice, 
concordancia, tesoro, vocabulario, etc.      

 
 

 
            
AUTOCORRECCIÓN 1   
Duración: 10  minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 

1. ¿Cuáles son los dos tipos en los que se divide la lexicografía? (2) 
2. ¿Cómo pueden ayudar a un lexicógrafo los conocimientos de informática? 

(2) 
3. ¿Todos los diccionarios se desarrollan siguiendo el orden alfabético? (2) 
4. ¿De qué año es la última actualización del DRAE y de qué edición se trata? 

(2)  
5.  ¿Qué es una concordancia? (2)   

             
 
Clave 
 

1. La lexicografía teórica y la lexicografía práctica.  
2. Los conocimientos de informática pueden servir a la hora de elaborar los 

diccionarios, trabajar con las bases de datos, con los corpus, etc.  
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3. No todos los diccionarios siguen la ordenación según el alfabeto, existen 
diccionarios ordenados p. ej. por temas.  

4. La última actualización del DRAE es del año 2014; se trata de la vigésima 
(23. a) edición.  

5. Concordancia es el uso de una palabra en un contexto determinado.   
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2 TIPOLOGÍA DE DICCIONARIOS I 
 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 cómo se clasifican los diccionarios 
 qué tipos de diccionarios conocemos 
 cuál es la diferencia entre los diccionarios integrales y los representativos 
 qué enfoque se aplica en la elaboración de los diccionarios de uso 
 

 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
 
diccionarios monolingües – diccionarios bilingües – diccionarios sincrónicos – 
diccionarios diacrónicos – diccionarios históricos – diccionarios etimológicos – 
tesoros – diccionarios integrales – diccionarios representativos – marca diatópica 
– marca diacrónica – marca diastrática – diccionarios normativos – diccionarios 
de uso      
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
 
 
 
 
 



20 
 

Guía de estudio: 
   

En esta unidad abarcaremos el tema de los diccionarios, clasificándolos según 
diferentes criterios. Como se trata de una problemática bastante extensa, hemos 
decidido dividirla en dos unidades para poder mostrar varios tipos de diccionarios 
con ejemplos concretos para que los veas y analices con más detenimiento. 
Recordemos que para describir diccionarios hay que aplicar distintos criterios a la 
vez, por eso, para comentar cada uno de los diccionarios, será muy importante una 
mirada compleja.   
 
 
Para reflexionar  
 
¿Qué tipos de diccionarios has utilizado en tu vida? Prepara una lista con sus 
títulos y sus características, mencionando tanto los diccionarios españoles como 
los checos (incluso con los que has trabajado en la escuela secundaria o en las 
clases de checo). Piensa en sus características y en su utilidad para poder después 
encasillarlos en las siguientes categorías.   
 
 

2.1 Número de lenguas    
 
 Según el número de lenguas presentes en el cuerpo del diccionario podemos 
dividir los diccionarios en dos grandes grupos: diccionarios monolingües y 
diccionarios plurilingües (políglotas). Estos, a su vez, los podemos también 
clasificar en bilingües y multilingües.   

A diferencia de los diccionarios bilingües, los diccionarios monolingües 
nos ofrecen una información más detallada en cuanto a la gramática, la semántica 
y la pragmática de una expresión; normalmente proporcionan más ejemplos; 
gracias a su actualización más frecuente incluyen a veces expresiones que 
podríamos calificar como neológicas, etc. Con la inclusión de otra lengua la 
cantidad de informaciones evidentemente disminuye: se ofrecen ante todo los 
equivalentes de unidades léxicas de la lengua de partida en la lengua meta sin 
otras observaciones o contenidos complementarios. En este sentido, un ejemplo 
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claro serían los diccionarios multilingües (o mejor dicho glosarios): en la mayoría 
de los casos se trata de un glosario terminológico que se limita a la traducción sin 
ninguna especificación más.              
       
Ejemplo 
 
En la página web Tesauro de la UNESCO encontramos la terminología 
relacionada con este ámbito; como ejemplo nos puede servir la expresión ciudad 
universitaria.  
Otro caso podría ser el Glosario de Biotecnología para la Alimentación y la 
Agricultura y la palabra carbón. 

       
 
 
Tarea no 1 
 
Lee los artículos lexicográficos propagar, progre y contraer del Diccionario 
Clave, del bilingüe Španělsko-český slovník de Josef Dubský y las definiciones 
del diccionario español-checo de la editorial Lingea. ¿Qué tipo de información 
encontramos en el diccionario monolingüe comparándolo con los diccionarios 
bilingües? Prepara un breve resumen de estas indicaciones del Diccionario Clave.     
   
 

2.2 Eje temporal  
 
 Desde el punto de vista del eje temporal podemos tratar el material 
lexicográfico de manera sincrónica o diacrónica, es decir, distinguimos los 
diccionarios sincrónicos (los que recopilan el material de una época concreta, que 
suele ser la actual) y los diacrónicos (reflejan el léxico en su desarrollo histórico). 
Dentro de estos últimos destacaremos tres grupos principales:  

- diccionarios históricos: Estudian las palabras a lo largo del tiempo 
documentando su existencia con ejemplos extraídos de los materiales de 
diversas épocas. Para el español todavía no existe este tipo de diccionario, 
sin embargo ya se pueden ver los primeros frutos del Nuevo Diccionario 

http://databases.unesco.org/thessp/
http://www.fao.org/biotech/biotech-glossary/es/
http://www.fao.org/biotech/biotech-glossary/es/
http://slovniky.lingea.cz/
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view
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Histórico del Español (NDHE) en la página web de la RAE. En la historia 
ya se han dado dos intentos de elaboración de un diccionario histórico del 
español: entre los años 1933 y 1936 se publicaron por la RAE las voces 
entre la A y Ce y después entre los años 1960 y 1996 las palabras 
comprendidas entre la a y apasanca y b y bajoca. 

- diccionarios etimológicos: El objetivo de estos diccionarios es determinar 
el origen de las voces y seguir su evolución. Como ejemplo más recurrido 
nos puede servir el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico 
(Madrid: Gredos, 1980-1991) que tiene seis tomos y sus autores son Joan 
Corominas y José Antonio Pascual. Existe también su versión reducida: 
Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (1961).  

- tesoros: De este tipo de diccionario hemos hablado en la unidad anterior; 
se puede considerar como un diccionario total o también llamado 
“diccionario de diccionarios”. Lo más cercano a este concepto del 
diccionario puede ser el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española 
(NTLLE) que recoge en una edición fascimilar casi 70 diccionarios (no se 
trata solo de los diccionarios académicos, sino también de las obras 
lexicográficas p. ej. de Antonio de Nebrija o Sebastián de Covarrubias, de 
las que hablaremos más adelante).  

 
 
Tarea no 2 
 
¿Qué información proporciona el lema huevo en el Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico (Madrid: Gredos, 1980-1991)? 
      

 
 
 
Tarea no 3 
 
Contesta a las siguientes seis preguntas haciendo un clic sobre la arroba. Las 
respuestas a las primeras tres las encontrarás en la muestra del Nuevo Diccionario 
Histórico del Español (NDHE) y las restantes en el Nuevo tesoro lexicográfico de 
la lengua española (NTLLE). Buscando en estas fuentes lexicográficas 

http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view
http://web.frl.es/DH1936.html
http://web.frl.es/DH.html
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view
http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
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averiguarás qué información puedes encontrar en estos diccionarios. ¡Mucha 
suerte con la búsqueda!   
 

   
 
 
 

2.3 Material léxico registrado  
 
 Otro criterio que podemos aplicar en el análisis de los diccionarios toma en 
consideración el material léxico registrado. Existen diccionarios exhaustivos o 
integrales, cuyo objetivo es recopilar todo el léxico de una lengua sin hacer 
ninguna restricción ni selección. Evidentemente es muy difícil retratar todas las 
facetas de un idioma, por lo que llegar a este fin es prácticamente imposible.  

La mayoría de los diccionarios tiende a escoger solo una parte concreta del 
vocabulario, por lo tanto, hablamos de diccionarios representativos 
(restringidos, restrictivos, selectivos). En estos diccionarios representativos se 
incluyen diferentes tipos de diccionario, dependiendo del criterio aplicado en la 
selección. Por ejemplo, si un diccionario registra voces de un dialecto geográfico, 
estaremos ante un diccionario dialectal (diccionarios de dialectalismos). Podemos 
incluir aquí no solo los dialectos propiamente dichos, sino también expresiones 
propias de una zona geográfica concreta que se etiquetan con la marca diatópica 
o geográfica. Otro criterio que se puede aplicar está relacionado con la presencia 
de la marca diacrónica, es decir, que se fija en la evolución de la lengua en el 
tiempo: podemos encontrarnos tanto con diccionarios de palabras anticuadas, 
desusadas o poco usadas como con diccionarios de neologismos. Por otro lado, 
algunos diccionarios se centran en las voces según la marca diastrática, es decir, 
según el nivel social o cultural, por lo que pueden surgir obras enfocadas en el 
vocabulario de los jóvenes, en las voces argóticas, insultos, eufemismos, etc. Otro 
tipo de selección lo representan los diccionarios terminológicos que recogen las 
voces propias de un solo campo científico, pero podríamos añadir otros grupos de 
diccionarios más.  
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Ejemplo 
    

 
Para ver un ejemplo de los diccionarios representativos puedes consultar las 
siguientes páginas:  

  
Brian Steel: Breve diccionario ejemplificado de americanismos 
Manuel Alvar Ezquerra: Nuevo diccionario de voces de uso actual  
Julia Sanmartín Sáez: Diccionario de argot 
 

 

2.4 Criterio purista   
 

Antes de proceder al comentario relacionado con este subcapítulo, hay que 
darse cuenta de que todos los repertorios lexicográficos tienden a la normatividad. 
Sin embargo, aun así se suelen clasificar en varios subgrupos.  

- diccionarios normativos (prescriptivos, preceptivos, prohibitivos): Son 
los diccionarios que recopilan las voces consideradas estándares. Los 
diccionarios de la Real Academia  Española son los que mejor 
representarían esta categoría.       

- diccionarios de uso (descriptivos): Este tipo de diccionarios recoge desde 
el punto de vista sincrónico sin criterio purista ni restrictivo el léxico que 
se usa comúnmente. Como ejemplo nos puede servir el Diccionario del 
español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos (Madrid: 
Aguilar 1999) o el Diccionario Clave (Madrid: SM).     

- diccionarios de dudas, dificultades, incorrecciones: Estos diccionarios 
sirven para resolver dudas sobre el uso del léxico, recogen expresiones en 
las que se suelen cometer errores y dan ejemplos de su uso correcto. 
También se pueden incluir en este grupo los manuales de estilo que 
solucionan las dudas lingüísticas en un ámbito concreto (periódicos, 
empresas, etc.).    
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Ejemplo 

    
Bajo las siguientes arrobas encontrarás una página del Diccionario de usos y 
dudas del español actual de José Martínez de Sousa: 
 
 
 
y un ejemplo de manual de estilo: Manual de estilo de RTVE:  
 
 
 

 
 
 

 
RESUMEN 

    
 Según el número de lenguas distinguimos los diccionarios monolingües y 

los plurilingües.  
 Aplicando el criterio del eje temporal, hablamos de los diccionarios 

diacrónicos y sincrónicos, siendo estos últimos más frecuentes en la 
práctica editorial.  

 Los diccionarios representativos pueden recopilar el material lexicográfico 
tomando en consideración el criterio diatópico, diacrónico o diastrático.  

 Los diccionarios de uso recogen el material lexicográfico sin aplicar el 
criterio purista.      

 
 
 
 
 
 

http://manualdeestilo.rtve.es/el-lenguaje/
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AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10  minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 

1. ¿Qué tipo de léxico suelen recoger los diccionarios multilingües? (2) 
2. ¿Qué información útil encontramos en los diccionarios monolingües con 

respecto a los diccionarios bilingües? (3) 
3. ¿Quiénes son los autores del Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico (Madrid: Gredos, 1980-1991)? (2) 
4. ¿Qué estudian los diccionarios etimológicos? (1)  
5. ¿Qué otro sinónimo de la palabra “representativo” podemos utilizar a la 

hora de hablar de los diccionarios representativos? (1) 
6.  Para el idioma español, ¿qué institución es considerada la mayor autoridad 

en la edición de los diccionarios normativos? (1)   
             
 
 
 
Clave 
 

1. Los diccionarios multilingües (glosarios) suelen registrar ante todo la 
terminología.  

2. Los diccionarios monolingües proporcionan más informaciones 
relacionadas con la gramática, semántica y pragmática de una expresión, 
Las definiciones suelen ir seguidas de ejemplos. Puesto que se actualizan 
con más frecuencia, incluyen a veces expresiones neológicas, etc. 

3. Joan Corominas y José Antonio Pascual.  
4. Los diccionarios etimológicos estudian la etimología de las voces, es decir, 

su origen. 
5. Hablamos de los diccionarios restringidos, restrictivos o selectivos.  
6. La Real Academia Española.  
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3 TIPOLOGÍA DE DICCIONARIOS II 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 cuál es la característica principal de los diccionarios manuales  
 en qué difieren los diccionarios didácticos de los diccionarios generales   
 cuál es la diferencia entre los diccionarios semasiológicos y los diccionarios 

onomasiológicos  
 qué tipos de diccionarios sintagmáticos y paradigmáticos conocemos  

 
 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
diccionarios electrónicos – diccionarios de bolsillo – diccionarios manuales – 
diccionarios abreviados – diccionarios escolares – diccionarios de aprendizaje – 
diccionarios semasiológicos – diccionarios onomasiológicos – diccionarios 
ideológicos – diccionarios paradigmáticos – diccionarios sintagmáticos  
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En esta unidad ampliaremos la información del tema anterior mencionando otros 
criterios con los que podemos trabajar a la hora de clasificar los diccionarios. 
Primeramente nos fijaremos en unos parámetros más formales para después 
abordar, al final de la lección, otros parámetros que se basan en el material 
lexicográfico propiamente dicho.    
 
 

3.1 Soporte    
 
 Hemos visto ya en el primer capítulo de este manual que cuando hablamos 
de diccionarios no debemos restringirnos a los libros, ya que existen también en 
otros formatos; nos referimos por ejemplo a las versiones digitalizadas de los 
diccionarios tradicionales en Internet o en formato CD-ROM. Desde hace tiempo 
contamos también con los diccionarios electrónicos diseñados específicamente 
para la Red. Puesto que se trata de un ámbito lexicográfico bastante moderno y 
actual, le dedicaremos más atención en la unidad 11. 
       
Ejemplo 
 
 Todos trabajamos con el DRAE, con el Diccionario Clave, con los 
diccionarios bilingües (p. ej. de la editorial Lingea). Haciendo un clic sobre sus 
nombres puedes acceder desde aquí a su versión en línea.   

      
 

3.2 Formato y extensión   
 
 Dependiendo del formato y extensión de una obra lexicográfica 
señalaremos varios tipos de diccionarios:  
Podemos encontrar diccionarios breves, concisos o también de bolsillo (en estos, 
su denominación se refiere claramente a su formato) o diccionarios grandes. Los 
diccionarios manuales se caracterizan por la exclusión de los arcaísmos, palabras 

http://www.rae.es/
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://slovniky.lingea.cz/
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poco usadas, dialectalismos, y la incorporación de muchos neologismos y 
coloquialismos. Otro grupo lo forman los diccionarios abreviados; se trata de una 
reducción de los diccionarios más grandes. En la lexicografía española actual 
podemos mencionar el Diccionario abreviado del español actual de Manuel Seco, 
Olimpia Andrés y Gabino Ramos (Madrid: Santillana 2000) o el Diccionario de 
uso del español. Edición abreviada de María Moliner (Madrid: Gredos 2002). 
Algunos lexicógrafos suelen denominar a estas formas derivadas diccionarios 
satélites. Los diccionarios en fascículos o en entregas se utilizan en algún tipo 
de diccionario, aunque lo más común es encontrarnos diccionarios en tomos. 
 

3.3 Naturaleza pedagógica  
 

A la hora de hablar de los diccionarios pedagógicos o didácticos, hay que 
tomar en cuenta la edad del usuario y también otros aspectos, como por ejemplo 
si se quiere utilizar el diccionario como una herramienta para el mejoramiento y 
el uso de su lengua materna o de una lengua extranjera.  

De ahí que hablemos de la existencia de los diccionarios infantiles, que se 
elaboran para los niños y las niñas de hasta 8 años de edad para aprender su lengua 
materna. En este caso, la orientación pedagógica se centra en la elección de un 
vocabulario apropiado para esta edad y el uso de recursos que facilitan el 
aprendizaje y lo hacen más atractivo a través de los colores, los dibujos y otros 
aspectos tipográficos.  

Para el alumnado de la escuela primaria y secundaria se confeccionan 
respectivamente diccionarios escolares que tienen sus propias características: 
aparte de una tipografía accesible contienen más informaciones sobre el uso del 
vocabulario, antónimos y sinónimos, definiciones claras y sencillas a veces 
impregnadas de información enciclopédica. En España los editan ante todo las 
editoriales SM y Biblograf (Diccionarios Vox).  

Si nos referimos al estudio de segundas lenguas, debemos hablar de los 
diccionarios de aprendizaje. En la mayoría de los casos se trata de los 
diccionarios monolingües que además del material convencional recogen también 
observaciones sobre el uso de las voces, incluyen tablas con las conjugaciones o 
p. ej. recuadros con explicaciones de gramática. En muchos casos es difícil 
distinguirlos de los diccionarios escolares porque comparten bastantes 
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características. Algunos diccionarios didácticos se orientan a los dos grupos de 
usuarios: tanto a los de lengua materna como a los de segunda lengua.           
   
        
Tarea no 1 
 
Bajo la siguiente arroba verás una página del diccionario escolar (Diccionario 
escolar de la lengua española de la editorial Santillana). ¿Qué rasgos consideras 
que pueden facilitar el aprendizaje a los usuarios?  

 
 
 
 

3.4 Ordenación de las entradas   
 
 En lo que se refiere a la ordenación de las entradas, aplicamos generalmente 
dos perspectivas utilizadas en la lexicología: la semasiológica y la 
onomasiológica. Mientras que la semasiología estudia las unidades léxicas a partir 
de las palabras y se dirige a la idea, la onomasiología lo hace en dirección opuesta.  
 Los diccionarios semasiológicos son los que siguen el orden alfabético 
directo; se trata de los diccionarios más utilizados en la práctica: acudimos a ellos 
para el desciframiento de un mensaje porque parten de la expresión, es decir, del 
significante. Aunque nos encontramos con una abrumante mayoría de 
diccionarios alfabéticos directos, también existen por ejemplo los diccionarios 
inversos o los diccionarios de la rima que siguen el orden alfabético, pero a partir 
del final de la palabra.  

Por otro lado, los diccionarios onomasiológicos son los que parten de la 
idea (también podemos decir del concepto, del significado) para llegar a una 
expresión y se usan a la hora de cifrar un mensaje. Dentro de este segundo grupo 
incluimos los diccionarios ideológicos (a veces llamados diccionarios por 
conceptos/por materias), cuyo máximo representante en la lexicografía española 
es el Diccionario ideológico de la lengua española  de Julio Casares del año 1942. 
En un principio parecido están basados los diccionarios pictóricos (por la 
imagen): el léxico está tratado por temas y no por orden alfabético.     
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Otra ordenación, aunque notablemente menos frecuente, se establece 
utilizando una raíz o una palabra simple, por eso hablamos de diccionarios de 
familias de palabras.  

Por último, recordamos los diccionarios de frecuencia, cuya ordenación se 
rige por la frecuencia de las expresiones, desde la más utilizada hasta las palabras 
que menos se usan. Este tipo de diccionarios se desarrollan fundamentalmente 
gracias a la informática y los corpus informatizados.       
 
 
Ejemplo 

    
 El Diccionario ideológico de la lengua española  de Julio Casares está 
dividido en tres partes básicas y si haces un clic sobre cada una de las siguientes 
tres arrobas, verás una hoja de cada una de ellas que te ayudará a comprender su 
funcionamiento.  

1) Parte sinóptica:  
El vocabulario en este diccionario está dividido en 38 grandes 
categorías y sus consiguientes subgrupos, por lo que esta parte incluye esquemas 
de la clasificación que utiliza este diccionario.   

 
2) Parte analógica  

En la parte analógica el vocabulario se divide en los mencionados 
subgrupos que representan diferentes campos conceptuales.  

 
3) Parte alfabética 

Esta parte es la tradicional y convencional, con una excepción: para 
una mejor orientación, en cada palabra y en cada una de sus acepciones se 
remite a un grupo concreto en la parte analógica.     
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Ejemplo 
    
 Como ejemplo puedes ver bajo la siguiente arroba una página del diccionario 
 Dvojjazyčný ilustrovaný slovník španělsko český de la editorial Slovart.  
  

 
 

 
 
 
Tarea voluntaria 
   

En Internet y gracias a los recursos informáticos podemos encontrar otros 
repertorios lexicográficos interesantes. Sírvanos de ejemplo el Diccionario de 
Scrabble en el que podemos buscar palabras a partir de un conjunto de letras. El 
signo de la arroba te remitirá a la página principal:   
 
 
 
     

Otro tipo de ordenación lo representan los diccionarios de crucigramas en 
los que la búsqueda tradicional está basada en el número de letras, eventualmente 
también en el tema o en el alfabeto. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten 
búsquedas más avanzadas, por lo que en Internet encontramos el Diccionario 
Crucigramista en línea, cuya búsqueda toma dos rumbos: primero, podemos 
buscar por palabra clave, lo que nos proporciona una lista de sinónimos; segundo, 
la búsqueda por patrón, es decir, introduciendo solo las letras que conocemos, 
obteniendo así los resultados de palabras concretas. Haciendo un clic sobre la 
arroba lo puedes comprobar:  

 
    

 
 
    

   

http://icon.cat/worder/buscarpalabras
http://www.xworddictionary.com/diccionario-crucigramista/search_crossword_dictionary.php


34 
 

En el siguiente subcapítulo puedes ver ejemplos concretos de los diccionarios 
marcados con color amarillo. Así que no lo dudes, haciendo un clic sobre ellos se 
te abrirá una de sus páginas y podrás hacerte una idea más concisa sobre sus 
características y su utilidad.      
 

3.5 Eje sintagmático X paradigmático   
 
 Los dos criterios que aplicamos a este respecto difieren el uno del otro en 
la relación entre las unidades léxicas tratadas. Mientras que los diccionarios 
sintagmáticos tratan las unidades léxicas en un contexto determinado, describen 
su relación con unidades superiores, los paradigmáticos registran las relaciones 
de un término con otro.    
 Debemos señalar que los diccionarios sintagmáticos pueden ser de los 
siguientes tipos:  

– diccionarios de construcción y régimen. Como ejemplo aducimos el 
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana de Rufino 
José Cuervo (1844-1911) que empezó con su trabajo en el año 1872. 
Publicó el primer volumen en el año 1886 (las letras A-B) y el segundo (las 
letras C-D) en 1893, pero no llegó a concluir su obra. Más tarde, el Instituto 
Caro y Cuervo de Bogotá (fundado en 1942) siguió con su trabajo 
terminando la obra en el año 1994 con ocho voluminosos tomos como 
resultado. El diccionario recoge muchos ejemplos de uso, basados ante todo 
en la lengua literaria con criterio diacrónico, recoge la etimología y se 
centra más en el verbo que en otras clases de palabras. Dentro de este tipo 
de diccionarios de construcción y régimen podemos incluir otras dos obras 
menos complejas en cuanto al contenido, pero por ser más recientes, 
resultan más accesibles. Nos referimos a Redes. Diccionario combinatorio 
del español (Madrid: SM 2004) respaldado por la dirección de Ignacio 
Bosque y el Diccionario de uso de las preposiciones españolas (Madrid: 
Espasa 2004) de Emile Slager.  

– diccionarios de valencias verbales. Este tipo de diccionarios estudia los 
verbos y su comportamiento con relación a sus complementos. Para el 
castellano se está elaborando el Diccionario contrastivo de valencias 
verbales español-alemán (desde el año 1980 existe el Diccionario de 
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valencias verbales: alemán-español) y para el checo tenemos el 
diccionario  Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a 
spojení (Praha: Academia 2005) de las autoras Naďa Svozilová, Hana 
Prouzová y Anna Jirsová. 

– diccionarios fraseológicos. Dependiendo de la terminología utilizada, 
podemos encontrar diferentes títulos de diccionarios que abarcan este 
complejo campo en el que se recopilan las colocaciones, locuciones, 
modismos, etc. En este lugar podemos mencionar el Diccionario 
fraseológico documentado del español actual, locuciones y modismos 
españoles de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos  (Madrid: 
Aguilar 2004) basado en su Diccionario del español actual que tiene unas 
16 000 entradas; el Diccionario de dichos y frases hechas de Alberto 
Buitrago (Madrid: Espasa 1995) o el proyecto DiCE (Diccionario de 
colocaciones del Español) desarrollado por la Universidade da Coruña bajo 
la dirección de Margarita Alonso Ramos. Es frecuente trabajar con la 
fraseología en el ámbito bilingüe (o multilingüe), por lo que presentamos 
por lo menos un diccionario de este tipo, el Španielsko-slovenský 
frazeologický slovník de Ladislav Trup y Jana Bakytová (Bratislava: SPN 
1996).     

– diccionarios de refranes. Se trata de un tipo de diccionarios que tiene 
mucha tradición en la lexicografía española, los primeros aparecen en el 
siglo XV. Como ejemplo mencionaremos el Diccionario de refranes de 
Luis Junceda (Madrid: Espasa 2007) o una obra disponible en línea en la 
página del Centro Virtual Cervantes: el Refranero multilingüe que surgió 
como fruto del trabajo coordinado por Julia Sevilla y M.ª I. Teresa Zurdo 
Ruiz-Ayúcar de la Universidad Complutense de Madrid.   

– diccionarios de citas, de frases célebres, de dichos populares. Como hemos 
podido ver en algunos de los ejemplos anteriores, en los diccionarios 
podemos buscar incluso a nivel oracional; este mismo enfoque se encuentra 
en los diccionarios que recogen citas, frases célebres, etc. entre los que 
podemos citar p. ej. el Diccionario de citas literarias II de Eduardo 
Guerrero del Río (Santiago: RIL editores 2007) o las traducciones del 
inglés: el Diccionario citador de Máximas, Proverbios, Frases y Sentencias 
escogidas de los autores clásicos latinos, franceses, ingleses é italianos de 
David Evans MacDonnell publicado en 1836 en Barcelona o también La 

http://www.dicesp.com/paginas/index/2
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx
http://books.google.es/books?id=USiTnlyqvvsC&printsec=frontcover&hl=cs%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=gTNAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=gTNAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=wPPnUzvw2yIC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
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música en citas: diccionario de citas de la música y los músicos de Ian 
Crofton y Donald Fraser (Barcelona: Robinbook 2001).    

 
 

Dentro del grupo de los diccionarios paradigmáticos, es decir, de los 
diccionarios que registran las relaciones de un término con otro, distinguimos los 
siguientes tipos:  

– diccionarios ideológicos. Véase el párr. 3.4.     
– diccionarios pictóricos (por la imagen). Véase el párr. 3.4.     
– diccionarios de sinónimos. Con este tipo de diccionarios nos encontramos 

ya en el siglo XVIII. Por su naturaleza los podemos dividir en dos grupos: 
los acumulativos (proporcionan al usuario unas listas de sinónimos sin 
ninguna observación de uso) y los distintivos (los que ofrecen una 
explicación sobre la diferencia de uso de una u otra palabra). De todos 
modos, se trata de una obra lexicográfica insustituible a la hora de redactar 
cualquier texto para no repetir siempre el mismo vocabulario y escribir 
textos más heterogéneos y estilísticamente más elaborados. Como ejemplo 
del primer tipo mencionaremos el Diccionario Sinónimos y Antónimos. 
Lengua española elaborado bajo la dirección de Concepción Maldonado 
González (Madrid: SM 1999); como ejemplo de diccionario de sinónimos 
de tipo distintivo citamos el Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos 
de la lengua española cuya coordinadora ha sido Sofía Acebo García 
(Barcelona: Larousse-Vox 2007).        

– diccionarios de antónimos. Como no resulta muy práctico tratar los 
sinónimos y los antónimos por separado, se suelen unir en una sola obra 
lexicográfica, cuya prueba podemos ver en los dos diccionarios arriba 
mencionados.   

– diccionarios de ideas afines. Este tipo de diccionarios tiene mucho en 
común no solo con los diccionarios de sinónimos, sino también con los 
ideológicos. Sírvannos de ejemplo los dos siguientes diccionarios: el 
Diccionario de palabras afines de Josep M. Albaigès (Madrid: Espasa 
2003) y el Diccionario de ideas afines de Fernando Corripio (Barcelona: 
Herder 2007).  

 

http://books.google.es/books?id=wPPnUzvw2yIC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
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Tarea no 2: 
  
En nuestra presentación no han cabido todos los tipos de diccionarios, por lo que 
el siguiente ejercicio te descubrirá otros diccionarios más.   

 
¿En qué tipo de diccionario buscarías las respuestas a las siguientes preguntas?   
 
 
 
 
 

   Guía de estudio: 
   

Como ya hemos dicho en otra ocasión, a todos los diccionarios podemos 
atribuirles varias etiquetas, varias características. Por eso, a la hora de comentar 
los diccionarios, hay que tener en cuenta todos los criterios mencionados y saber 
que existen otros criterios que no hemos visto. En las siguientes unidades nos 
fijaremos en los diccionarios, hojeándolos y comentándolos con aún más detalle.      
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 

    
 Los diccionarios electrónicos gozan de gran popularidad en la actualidad. 
 Para los fines didácticos utilizamos mayoritariamente los diccionarios 

escolares y los diccionarios de aprendizaje que tienen sus características 
específicas.  

 La ordenación de los diccionarios onomasiológicos parte de la idea para 
llegar a una expresión; su máximo representante son los diccionarios 
ideológicos.  
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 Los diccionarios sintagmáticos tratan las unidades léxicas en un contexto 
determinado, mientras que los paradigmáticos registran las relaciones de un 
término con otro.  

 
 
 
             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración:  10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los diccionarios escolares y de aprendizaje? 
(2) 

2. ¿Quién es el autor del Diccionario ideológico de la lengua española del 
año 1942? (1) 

3. ¿Cómo se llama el lingüista que empezó el trabajo en el Diccionario de 
construcción y régimen de la lengua castellana? (1) 

4. Las guías de conversación, ¿están ordenadas según el eje sintagmático o 
el paradigmático? (1)   

5. Menciona tres tipos de diccionarios sintagmáticos. (3)     
6. ¿Cuál es la diferencia entre los diccionarios de sinónimos acumulativos y 

los distintivos? (2) 
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Clave 
 

1. Los diccionarios escolares están confeccionados generalmente para el 
alumnado cuya lengua tratada en el diccionario es la materna, mientras los 
de aprendizaje se dirigen a los estudiantes de una lengua extranjera.  

2. Julio Casares. 
3. Rufino José Cuervo.  
4. Las guías de conversación están ordenadas según el eje sintagmático.  
5. P. ej. los diccionarios de construcción y régimen, de valencias verbales, de 

fraseología, de refranes, de citas, de dichos populares, etc.   
6. Los diccionarios de sinónimos acumulativos proporcionan una lista de 

sinónimos sin ninguna observación sobre el uso, mientras que los 
distintivos ofrecen explicaciones, comparaciones, comentarios al respecto.  
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4 MACROESTRUCTURA DEL DICCIONARIO 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 cómo se lleva a cabo la lematización  
 cómo se ordenan las entradas de un diccionario  
 cuáles son las características formales de un diccionario 
 para qué sirven las palabras guía 

 
 

 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
 
macroestructura – lema – entrada – artículo lexicográfico – subentrada – 
lematización – orden semasiológico – orden onomasiológico – palabra guía  
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

Vamos a dedicar las siguientes dos unidades a dos conceptos inherentes a 
cualquier tipo de diccionario, los cuales son los pilares de la lexicografía. Nos 
referimos a la macroestructura y la microestructura del diccionario.  
 

4.1 Nociones generales  
 
 Cuando queremos averiguar una expresión en un diccionario general, lo que 
buscamos es una expresión que se llama lema o entrada (también llamada 
palabra-clave, voz-guía, encabezamiento o cabecera, pero con menos 
frecuencia, por lo que nos referiremos al concepto dado con el término de lema o 
entrada, indistintamente). Normalmente esta entrada la encontramos escrita en 
minúscula y en negrita o incluso en otro color al principio del artículo 
lexicográfico, el cual a veces también adopta el nombre de entrada o ítem. El 
resto del artículo lo forma el cuerpo del artículo lexicográfico y este puede tener 
subapartados que se denominan sublemas o subentradas, como por ejemplo 
cuando se explica una unidad fraseológica. Toda la información que encontramos 
en el cuerpo es la microestructura del diccionario y de sus características 
hablaremos en la unidad 5.  
  
Ejemplo 
 
A continuación te proponemos un ejemplo de artículo lexicográfico. Léelo con 
atención. ¿Sabrías denominar cada parte? 
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Como ya hemos mencionado, estamos ante un artículo lexicográfico; pregunta es 
el lema y todo lo demás representa el cuerpo del artículo lexicográfico. El 
conjunto de informaciones que contiene es la microestructura. La pregunta del 
millón, absolver las preguntas y a la cuarta pregunta son subentradas, en este 
caso, unidades fraseológicas.  
 

4.2 Término de «macroestructura»    
 
 El término «macroestructura» tiene varios significados. Con esta palabra 
nos podemos referir:  

- a la nomenclatura, es decir, al conjunto de lemas (entradas); en este caso 
seguimos una lectura vertical del diccionario;  

- al tratamiento y la ordenación de los lemas en un diccionario (los lemas 
pueden estar ordenados p. ej. según el orden alfabético o temático);  

- a la disposición general de los materiales en un diccionario.  
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Ejemplo 
 
 Este último punto, referido a la disposición general de los materiales, vamos 
a verlo con un ejemplo. Piensa en lo que podemos encontrar en un diccionario, 
aparte del diccionario mismo. ¿Hay algo que podamos hallar en las primeras 
páginas? ¿Existen apéndices detrás del «propio» diccionario? ¿Qué información 
nos proponen? Anota todo lo que se te ocurra; después podrás comparar tus 
respuestas, verificar y ampliar la información con el índice del Diccionario Clave.    

      
 
 
 

4.3 Lematización   
 

La lematización consiste en identificar los lemas, lo cual es un paso 
imprescindible para organizar un diccionario y seguir por tanto un orden.  

El lema es la forma canónica de una unidad léxica, es la expresión que 
representa todas las variantes de una voz, por lo que la lematización es la 
reducción de todas las formas de una palabra a la forma paradigmática 
considerada fundamental. El lema se suele indicar en negrita y en minúscula, en 
algunos casos además con otro color o con el tamaño de la letra más grande. El 
artículo lexicográfico está encabezado por el lema (también llamado entrada) que 
es normalmente una palabra (en algunos casos sigla o locución) en forma 
canónica. Debería estar escrita en negrita, en algunos casos tiene diferente color 
que el resto del cuerpo lexicográfico.  
 A veces, para más fácil orientación, se utiliza otro recurso tipográfico: la 
sangría francesa, esto es, en todos los artículos lexicográficos la primera línea es 
completa, mientras que en las siguientes el texto empieza más a la derecha. 
 A continuación repasaremos los problemas que pueden surgir a la hora de 
determinar los lemas con coherencia y las soluciones que se suelen adoptar en la 
lexicografía española.  

• Los sustantivos vienen en singular a no ser que se trate de los pluralia 
tantum, que se registran en plural (bermudas, natillas).    
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• Los sustantivos animados que forman parejas en masculino y el femenino 
se mencionan en la misma entrada, primero el masculino, después en 
femenino (chico, a; profesor, -a). Si no se trata de una variabilidad genérica 
marcada solo por la terminación, vienen en dos entradas diferentes (rey, 
reina).   

• Los adjetivos se presentan solo en singular, registrándose las dos formas 
genéricas, primero la masculina, después la femenina (tranquilo, -la; 
blanco, ca)   

• Los pronombres demostrativos, posesivos e indefinidos se registran bajo un 
lema (este, ta; mío, a; alguno, na), diferentes formas de los pronombres 
personales se mencionan en entradas diferentes (yo, tú; la, las; le, les; lo, 
los).  

• La forma canónica del verbo es el infinitivo. Tan solo en algunos 
diccionarios escolares o de aprendizaje podemos encontrar formas de 
verbos irregulares que nos remiten al infinitivo. 

• Los participios tienen un lema separado si pueden tener función adjetiva, 
por lo que los participios irregulares, que suelen tener esta función, también 
se tratan separadamente (entretenido, desteñido).      

• Las palabras con doble acentuación se registran bajo una entrada, 
mencionándose como primera la forma preferida (período o periodo; élite 
o elite).   

• Las palabras con doble representación gráfica se mencionan en dos entradas 
diferentes, sin embargo, la forma menos recomendada no contiene más 
información, solo remite al artículo con la forma que tiene preferencia y/o 
más uso (en el artículo sicología solo se remite a psicología).   

• En lo que se refiere a los afijos, tanto los prefijos como los sufijos se suelen 
colocar dentro de la macroestructura con sus correspondientes matizaciones 
semánticas. Las raíces cultas son tratadas de la misma manera (sobre-, bio-
; -illo, -illa, -grafía).  

• Los adverbios terminados en –mente no se suelen mencionar en un lema 
individual, a no ser que el adverbio así formado cobre otro matiz distinto al 
significado de “el modo o la manera” (seguramente, perdidamente).   

• Las colocaciones (combinaciones frecuentes de unidades léxicas fijadas en 
la norma, también llamadas sintagmas libres) no figuran explícitamente en 
las entradas o subentradas, sino que las encontramos entre los ejemplos (En 
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el Diccionario Clave aparecen los siguientes casos: abrumador → Ganó 
por abrumadora mayoría. , cometer → Es frecuente cometer faltas 
gramaticales al hablar.).  

• Las locuciones (unidades fijadas en el sistema) aparecen por regla general 
en las subentradas. Las buscamos primero en las entradas según su primer 
sustantivo. Si la locución no lo contiene, realizamos la búsqueda de su 
primer verbo, y en su defecto, del primer adjetivo o adverbio (en este 
orden). El mismo tratamiento lo reciben los enunciados fraseológicos (si 
figuran en la macroestructura). Por ejemplo, en el Diccionario Clave bajo 
el lema ciego, ga encontramos en la subentrada la locución adverbial a 
ciegas.  

• En lo que se refiere a los refranes, estos se suelen registrar en diccionarios 
especiales: de proverbios, de refranes.  

• Los nombres propios no se incluyen en los diccionarios generales, son 
objeto de estudio de los diccionarios enciclopédicos o los diccionarios de 
nombres propios. Solo se recogen en los diccionarios generales cuando 
pasan a la categoría de nombres comunes o cuando forman parte de una 
unidad fraseológica (celestino, na; pasar las de Caín).   

• En los diccionarios generales encontramos básicamente las siglas más 
utilizadas en la lengua, a veces las acompañan las indicaciones sobre su 
pronunciación adecuada. Si se trata de unas siglas de menor frecuencia de 
uso, se recopilan en los diccionarios de siglas. En todo caso, se trata de un 
recurso de enorme productividad en el español actual, por lo que su 
incorporación en los diccionarios generales está justificada.    

• Depende de cada diccionario y sus criterios de redacción qué selección de 
neologismos, tecnicismos, regionalismos o americanismos hace. También 
en este caso entra en juego el criterio de la frecuencia de uso de las 
expresiones dadas. Por otro lado, existen diccionarios especializados en 
este tipo de léxico.  

• Las palabras homónimas (concretamente, las homógrafas) se suelen tratar 
en dos artículos lexicográficos diferentes (golfo, raya), es decir, como dos 
lemas con superíndices (esto es, con un pequeño número que se coloca en 
la parte superior derecha del lema), mientras que la polisemia se recoge 
bajo un solo lema. Como el tema de la etimología es más complicado suele 
tratarse en la microestructura del diccionario.      
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Ejemplo 
 
 Haciendo un clic sobre las siguientes arrobas puedes:  
- encontrar una página del Diccionario Clave en el que los artículos lexicográficos 
empiezan con la sangría francesa.   
 

      
 
 

 
- ver cómo se ordenan las unidades fraseológicas en la macroestructura del 
diccionario  

 
 
 
 

- averiguar cómo trata el DRAE la homonimia 
 
 
 

 
 

 
Para reflexionar  
 

¿Por qué crees que las entradas están escritas en minúscula (salvo en los 
casos de las siglas o nombres propios)?   
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Tarea no 1 
 
En este ejercicio trabajaremos con las unidades fraseológicas y su ordenación en 
la macroestructura.   
¿Bajo qué lema buscarías las siguientes unidades fraseológicas?  
 
 
 
 
 

4.4 Selección y ordenación de los lemas    
 
 A la hora de elaborar un diccionario, siempre hay que tener en cuenta dos 
aspectos: ¿cuál es la finalidad del diccionario? y ¿quién será su usuario? Las 
respuestas a estas dos preguntas deben ser claves para decidir qué lemas incluir 
en el diccionario, en definitiva, para establecer el criterio según el cual se guiarán 
los autores de diccionarios. Puede ser problemática y polémica la exclusión o, por 
el contrario, la incorporación de voces tabúes, vulgarismos, términos específicos, 
regionalismos, etc. En la actualidad, la elaboración de muchos diccionarios está 
basada en el trabajo con los corpus, lo que permite introducir el criterio de la 
frecuencia de uso de las voces en cuestión, añadiendo al trabajo cierta objetividad.     
 Como ya hemos tratado en la unidad anterior, cuando hablamos de la 
ordenación de los lemas se aplican dos conceptos: la perspectiva semasiológica y 
la onomasiológica. Para elaborar la mayoría de los diccionarios se parte de la 
concepción semasiológica, lo que quiere decir que a partir de las expresiones 
llegamos a las ideas. Esta es la dirección que se sigue en los diccionarios 
alfabéticos directos (de la A a la Z). En los últimos años, en la lexicografía 
española se emplea el orden alfabético internacional, es decir, la ch y la ll se 
consideran dígrafos (c+h, l+l) y así se introducen en la macroestructura del 
diccionario. La RAE empezó a aplicar este criterio en la vigésima segunda edición 
de su Diccionario, en el año 2001. Existen también diccionarios inversos o los 
diccionarios de la rima, que también siguen el orden alfabético pero a partir del 
final de la palabra. Su finalidad, sin embargo, suele ser puramente científica y 
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normalmente se trata de listas de expresiones sin ninguna información 
complementaria.   

Desde una concepción onomasiológica se elaboran los diccionarios de 
diferente manera: se parte de la idea y se llega a una expresión. Este tipo de 
ordenación la siguen los diccionarios ideológicos, pictóricos, diccionarios de 
frases (guías de conversación), diccionarios de gestos, etc.  

Debemos recordar que también existen otras ordenaciones de lemas como 
por ejemplo por familias de palabras o según la frecuencia de uso, no obstante, su 
uso queda reducido al ámbito científico.  

 
 
Ejemplo 
 
Para ver mejor el cambio en la ordenación de las entradas con la introducción del 
orden alfabético internacional, podemos comparar dos ediciones del DRAE: una 
del año 1992 y otra del año 2001.    
 

      
 

 
 

 
 
Ejemplo 
 
La introducción de los métodos de la informática en la lexicografía moderna nos 
ofrece la posibilidad de ordenar los lemas de diversas formas. P. ej. el Diccionario 
Clave en su página web nos facilita, además de la ordenación alfabética, encontrar 
resultados a través de la ordenación inversa. Haciendo un clic sobre la arroba 
encontrarás una parte del resultado de la búsqueda de palabras terminadas en           
–azo.       
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4.5 Aspectos formales     
 

 Para terminar esta unidad, nos fijaremos en las características físicas de un 
diccionario impreso, mencionando las cualidades con las que debería contar una 
obra lexicográfica de calidad en cuanto a su contenido, su manejabilidad y 
consultabilidad.  
 En un diccionario hay que considerar al menos los siguientes rasgos:  

- el tamaño, el número de volúmenes y la encuadernación.  Por comodidad, 
se tiende a escoger el diccionario recogido en un solo libro.  

- la información tiene que ser legible, por lo que es importante el tamaño de 
la letra y su tipo. Los lemas deberían escribirse en negrita y en minúscula 
para poder distinguirlos del resto del texto. Las páginas suelen dividirse en 
dos columnas.  

- para una orientación más rápida y sencilla, en la parte superior de las 
páginas se sitúan las palabras guía, es decir la primera y la última palabra 
de cada página. En algunos diccionarios se menciona la primera palabra de 
la página par y la última palabra de la página impar. No es inusual presentar 
simplemente las primeras letras de estas palabras.  

- en algunos diccionarios nos podemos encontrar con el alfabeto escrito a lo 
largo del margen de cada página con una letra resaltada. Este recurso 
contribuye a una búsqueda más rápida y eficaz.      

 
 
Ejemplo 
 
Debajo de la arroba puedes consultar dos páginas del Diccionario esencial 
Santillana de la lengua española. Fíjate bien en el uso de las palabras guía.    
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En el segundo ejemplo te proporcionamos una página del Diccionario escolar de 
la lengua española de la editorial Santillana. Este aprovecha el recurso del 
alfabeto en el margen de la página con las respectivas letras realzadas.   
 
 
 
 
Tarea voluntaria 
    
Al hacer un clic sobre una de las dos arrobas puedes escuchar una conferencia de 
Manuel Seco sobre la macroestructura del diccionario y repasar así todo lo que 
has aprendido en esta unidad.  
 
 
 
 
 
Tarea por correspondencia 

   
Como ya hemos dicho, el proceso de lematización puede presentar varios 
problemas. Busca dos diccionarios y compara sus macroestructuras. Además del 
comentario sobre la disposición general de estos diccionarios, céntrate en el hecho 
de cómo solucionan la lematización. Entre otros aspectos puedes detallar p. ej. los 
siguientes puntos problemáticos: 

1. ¿Cómo se ordenan los sustantivos animados que forman parejas en 
masculino y en femenino? P. ej. chica, chico; rey, reina.   

2. ¿En qué forma encontramos los adjetivos? P. ej. ¿cuáles de estas formas 
encontramos en los diccionarios y en qué orden: tranquila, tranquilo, 
tranquilas, tranquilos?  

3. ¿Se juntan los pronombres bajo un lema? 
4. ¿Encontramos las formas del artículo en una sola entrada o en artículos 

lexicográficos individuales? ¿Y sus formas en plural?   
5. ¿Podemos encontrar en los diccionarios formas irregulares de verbos? 
6. ¿Cómo se tratan las palabras con doble acentuación, p. ej. periodo, período 

o elite, élite?  

http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=255&l=1
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7. ¿Cómo se tratan las palabras con doble representación gráfica, p. ej. 
psicología, sicología, transcendental, trascendental? 

Entrega tu trabajo en forma de ensayo con un mínimo de cuatro páginas.    
 
 
 
RESUMEN 

    
 La macroestructura es el conjunto de lemas de un diccionario.  
 Con el término de «macroestructura» nos podemos referir también a la 

disposición general de un diccionario.  
 El lema o la entrada es la forma canónica de una unidad léxica que 

representa todas las variantes de una voz.  
 Los diccionarios pueden ser ordenados según la perspectiva semasiológica 

o la perspectiva onomasiológica.  
 En la edición de los diccionarios hay que tener en cuenta los aspectos 

formales, como son p. ej. el tamaño, el número de tomos, el tamaño de la 
letra, su tipo, el uso de columnas, etc.   

 
 
             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Cómo se define la lematización? (2) 
2. Según el orden alfabético internacional, ¿cómo ordenarías los siguientes lemas: 
chocolate, lívido, cereza, llaga, localidad, ciruela? (2) 
3. ¿Qué son y para qué sirven las palabras guía? (1)  
4. ¿Qué tipos de diccionarios siguen el orden semasiológico? (1) 
5. ¿En qué lugar figuran las unidades fraseológicas? ¿Cómo las encontramos? (2)  
6. ¿Se introducen en la macroestroctura de los diccionarios de lengua los nombres 
propios? Explica por qué sí/no. (1)  
7. ¿En qué lugar del diccionario encontramos las colocaciones? (1)    
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Clave 
 
1. La lematización es la reducción de todas las formas de una palabra a la forma 
paradigmática considerada fundamental.  
2. cereza, chocolate, ciruela, lívido, llaga, localidad  
3. Palabras o conjunto de letras que en un diccionario se sitúan en la cabeza de la 
página indicando de este modo las expresiones comprendidas en ella.   
4. Los diccionarios alfabéticos directos, inversos, diccionarios de la rima.  
5. Las unidades fraseológicas se suelen encontrar en las subentradas. Se buscan 
por el primer sustantivo, y en su defecto por el verbo, adjetivo o adverbio.  
6. Los nombres propios se suelen recoger en los diccionarios enciclopédicos o en 
las enciclopedias a no ser que hayan pasado a la categoría de nombres comunes o 
formen parte de una unidad fraseológica. En estos casos se registran incluso en 
los diccionarios de lengua.    
7. Las colocaciones no suelen figurar en las subentradas, las encontramos en los 
ejemplos.     
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5 MICROESTRUCTURA DEL DICCIONARIO 
 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 qué es la microestructura  
 cómo se trata la etimología en un artículo lexicográfico 
 con qué marcas informan los diccionarios sobre las restricciones de uso  
 qué tipos de ejemplos conocemos  

 
 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
microestructura – etimología – marcas diacrónicas – marcas diatópicas – marcas 
diafásicas – marcas diastráticas – marcas diatécnicas – ejemplos   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

Esta unidad está dedicada a la microestructura del artículo lexicográfico. En el 
capítulo anterior nos hemos hecho una idea general sobre el término y a 
continuación veremos con más detalle la información que nos proponen los 
diccionarios en sus artículos.   
 

5.1 Término de «microestructura»   
 

Todos los repertorios lexicográficos están estructurados en artículos 
lexicográficos. Estos artículos son unos microtextos que forman enunciados 
independientes y llamamos «microestructura» a su disposición interna. En otras 
palabras, la microestructura es el conjunto de informaciones ordenadas que 
encontramos en el artículo lexicográfico después del lema. Además, la 
microestructura es de lectura horizontal y de carácter informativo, a diferencia de 
la macroestructura, cuya lectura es vertical y no proporciona ninguna información 
nueva.   

 
Tarea no 1 
 
Te presentamos a continuación tres artículos lexicográficos de dos diccionarios 
diferentes (Diccionario Clave y Diccionario Salamanca). Apunta los datos que 
consideres de relevancia sobre las expresiones tratadas en cada artículo. ¿Qué 
informaciones se nos proporcionan aquí?     
 
 

 
 

5.2 Cuerpo del artículo lexicográfico  
 
 En líneas generales, en un artículo lexicográfico podemos distinguir dos 
partes: el lema (del que hemos hablado en la Unidad 4) y el cuerpo. El cuerpo de 
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un artículo lexicográfico se caracteriza por contener los siguientes tipos de 
información: 

- la descripción lingüística, dentro de la cual podemos encontrar: la 
pronunciación, indicaciones morfológicas (formación del plural o del 
femenino), la clase de palabra (con otros datos relacionados con la 
gramática), marcas cronológicas, marcas estilísticas, marcas geográficas, 
marcas de especialidad, información sobre el valor pragmático, transiciones 
semánticas, etc.  

- la definición o definiciones. Es un aspecto de gran valor en un artículo 
lexicográfico, ya que nos explica el término para poder comprenderlo. 

- los ejemplos, los cuales nos ayudan a entender la definición o definiciones.  
- la información complementaria. Dentro de ella se suele tratar la 

etimología, el régimen preposicional, la serie de sinónimos y/o antónimos, 
las remisiones a otros artículos o a los apéndices. La información que 
encontramos en el cuerpo es de diferente índole y su tratamiento (o la 
exclusión de alguno de los puntos que acabamos de mencionar) difiere de 
un diccionario a otro.  

- las subentradas, que sirven para el tratamiento de las unidades 
fraseológicas. 

 
Guía de estudio: 

   
En los siguientes subcapítulos comentaremos algunos de los puntos mencionados 
que pueden resultar problemáticos o tratados de manera singular en distintos 
diccionarios. Debido a su complejidad, el tema de la definición y de las acepciones 
lo explicaremos en la unidad 6.  
 
 

5.2.1 Etimología  
 
 La inclusión de la etimología tiene una larga tradición en la lexicografía 
española: el primer diccionario monolingüe de español –el Tesoro de la lengua 
castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1616)– era etimológico. En 
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ocasiones, los diccionarios de lengua actuales consideran demasiado concreta la 
información sobre el origen de la expresión, por lo que no siempre la incluyen.  
 A los lexicógrafos se les presentan diversas opciones de cómo trabajar con 
la etimología, así que pueden:  

- mencionar la etimología después del lema; 
- indicar la etimología al final del artículo entre las informaciones 

complementarias; 
- no tratar la etimología.  

 Algunos diccionarios, aunque no tratan de una manera sistemática la 
etimología, sí que la mencionan en caso de extranjerismos. Además, entre la 
información sobre la etimología pueden figurar otros aspectos: aclaraciones sobre 
la composición de la palabra, sobre su morfología, información complementaria 
de carácter extralingüístico, etc. 
 Sin embargo, el tratamiento de la etimología puede presentar ciertos 
problemas: a veces, el origen de una expresión es incierto, por lo que no se 
menciona; en otros casos, los diccionarios solo reflejan el étimo último y no el 
étimo inmediato (la lengua de la que proviene una voz en última instancia). Por 
ejemplo, en la palabra iglú se aduce solo el origen esquimal (el étimo último), 
pero no se menciona el inglés (el étimo inmediato) a través del que la palabra 
entró en el español.       
 

 
Tarea no 2 
 
 Compara el tratamiento de la etimología de las palabras llama, xerografía, 
robot, gillette y quitaipón en tres diccionarios de lengua diferentes, siendo uno de 
ellos el DRAE.  
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Tarea voluntaria 
    

Te recomendamos la lectura del artículo La marcación etimológica de los 
préstamos (exotismos y cultismos transmitidos por el inglés) en la lexicografía 
española de Juan Gómez Capuz.  
 
 
 
 

5.2.2 Pronunciación  
 

 Debido a la relativa simplicidad de las reglas de pronunciación del español, 
esta no aparece, por norma general, en los diccionarios de lengua ni en los 
diccionarios didácticos; aunque puede estar presente en los diccionarios bilingües. 
En los diccionarios de español se refleja la pronunciación básicamente en las 
expresiones de lectura dudosa, principalmente en el caso de las siglas y los 
extranjerismos, colocada entre corchetes.  

 
Tarea no 3 
 
 Comprueba cómo tratan la pronunciación de las palabras AVE, happening, 
hachís, hámster, software, foie gras y rugby tres diccionarios de lengua diferentes, 
siendo uno de ellos el DRAE.  
  
 

5.2.3 Ortografía  
 

 En el capítulo anterior hemos tratado la macroestructura, dentro de la que 
se tratan en general los cambios gráficos con respecto al lema principal, o sea, la 
presencia o ausencia de la tilde u otras variantes gráficas.  Sin embargo, existen 
otras cuestiones de ortografía que se comentan en el artículo lexicográfico. Entre 
estos puntos podemos destacar las irregularidades (p. ej. con respecto a la 

http://ruc.udc.es/bitstream/2183/5406/1/RL_4-6.pdf


61 
 

formación del plural) y otras dudas, como las que surgen con las palabras 
homónimas o con los parónimos.  
 En algunos diccionarios nos encontramos con la separación silábica y la 
señalización de la sílaba tónica, pero no se trata de una práctica muy extendida.   
 
    
Ejemplo 

     
 Uno de los pocos diccionarios de lengua que refleja la pronunciación, 
muestra la separación silábica y señala la sílaba tónica es el Gran diccionario de 
uso del español actual (2001). Haciendo un clic sobre la arroba puedes comprobar 
cómo lo hace.    
  
 
 
 
 

5.2.4 Sinónimos y antónimos   
 
 Algunos diccionarios contemplan la relación semántica de sinonimia y 
antonimia. La lista de sinónimos y antónimos se encuentra generalmente al final 
del artículo lexicográfico dentro del apartado de informaciones complementarias. 
Es indispensable señalar concretamente a cuál de las acepciones se refieren los 
sinónimos y antónimos.    
 
    
Ejemplo 

     
 Fíjate en el tratamiento de la sinonimia y la antonimia en los siguientes 
diccionarios: Gran diccionario de uso del español actual y Diccionario 
Salamanca.   
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5.2.5 Marcas 
 

 El sistema de marcación representa la parte fundamental de la 
microestructura, aunque al mismo tiempo en la mayoría de los diccionarios suele 
ser bastante criticado por su carácter asistemático, incoherente, impreciso, 
arbitrario y poco objetivo. Su función es informar sobre las restricciones de uso 
de una expresión. En el pasado, las marcas (también llamadas etiquetas) eran de 
índole normativa, sin embargo hoy en día son más bien descriptivas. Las marcas 
deberían ser transparentes: pueden ser abreviaturas o en algunos diccionarios 
palabras sin abreviar. Todo diccionario tiene su propio sistema de marcación, por 
lo cual es imprescindible leer las instrucciones de uso para orientarse bien en estas 
indicaciones.  
 Normalmente las marcas se clasifican en las siguientes categorías:      

-  marcas diacrónicas. Estas marcas señalan la vigencia cronológica de uso. 
Nos encontramos con indicaciones de desusado, poco usado, arcaico, obsoleto, 
raro, restringido y sus abreviaturas correspondientes. Hay que distinguir entre las 
palabras marcadas con esas etiquetas de las palabras históricas que se refieren a 
realidades de épocas pasadas, pero que se siguen utilizando. En la práctica 
lexicográfica los neologismos no se suelen marcar.    

- marcas diatópicas. Se trata de restricciones de tipo geográfico, 
refiriéndose de esta manera al uso reducido a diferentes zonas tanto de España 
como de los países hispanohablantes.  

- marcas diastráticas o diafásicas. También llamadas de nivel de uso, están 
relacionadas con el nivel de uso sociocultural del hablante y por ello advierten si 
la expresión pertenece al registro elevado, coloquial o vulgar. La denominación 
de estas marcas y su inclusión en esta categoría resulta más controvertida; nos 
encontramos con un abanico de denominaciones muy amplio, como: literario, 
poético, familiar, popular, argótico, juvenil, rural. Algunos diccionarios incluyen 
en este grupo marcas de tipo pragmático, como despectivo, eufemismo, 
humorístico, infantil, insulto, peyorativo, etc.      

- marcas diatécnicas. Estas marcas identifican la ciencia o especialidad en 
la que puede darse la expresión concreta. No obstante, es de gran complejidad 
restringir el saber humano a un número reducido de categorías y por añadidura 
determinar los términos en una sola especialidad concreta. Los diccionarios 
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disponen de listas de materias muy complejas, en campos como la agricultura, 
botánica, deportes, electrotecnia, genética, religión o tauromaquia, por poner 
algunos ejemplos.    

- marcas de transición semántica. Esta información la encontramos al final 
del artículo lexicográfico y por lo general no se abrevian. Dentro de este tipo de 
marcación distinguimos transición de tipo metafórico, de sentido irónico, de 
sentido por extensión, de sentido figurado, etc.      
 
   
Ejemplo 

     
 Compara el uso de las marcas en los siguientes diccionarios: Diccionario 
Clave y Diccionario del español actual.    
 
 
 

5.2.6 Ejemplos  
 
 Los ejemplos son una herramienta muy útil en los diccionarios de lengua.  
Se presentan, lógicamente, después de cada definición para que estas resulten más 
claras. Su número, al igual que su forma, varía de un diccionario a otro, y pueden 
ser del siguiente tipo:  

- ejemplos creados por el lexicógrafo (se puede tratar de oraciones o tan solo 
de colocaciones y construcciones características que aparecen 
frecuentemente en el habla); 

- ejemplos extraídos de textos reales (de la literatura o de la prensa), a veces 
adaptados. Este principio se aplicó en la elaboración de la primera obra 
lexicográfica de la RAE, el Diccionario de autoridades (1726-39). 

 
Ejemplo 

 
Bajo las siguientes arrobas puedes comparar tres tipos de ejemplos: en el primer 
caso, el Diccionario del español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y 
Gabino Ramos que se documenta en ejemplos reales; en segundo lugar, el 
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Diccionario Salamanca, el cual se inventa los ejemplos –colocaciones y 
construcciones características–, entre otras cosas por su innegable carácter 
didáctico. El último diccionario que presentamos aquí es el Diccionario Clave que 
aduce ejemplos inventados, generalmente en forma de oraciones completas. 
Piensa en las ventajas y desventajas de cada una de estas posturas.     
 
 
 
 
 
 
Como puedes ver en el siguiente caso, algunos ejemplos pueden incluir incluso 
informaciones de tipo enciclopédico, como es el caso de palabra barroco en el 
Diccionario Clave.  
 
 
 

5.2.7 Gráficos 
 
 En este apartado comentaremos brevemente los elementos que podemos 
englobar bajo la palabra «gráficos». Se trata de diagramas, esquemas, tablas, 
ilustraciones y fotografías. Son recursos que podemos encontrar 
mayoritariamente en los diccionarios didácticos y su carácter no es meramente 
decorativo. Los diagramas, esquemas y tablas se emplean en la clasificación de 
fenómenos gramaticales, mientras que las ilustraciones, dibujos y fotografías 
pueden a veces sustituir definiciones o por lo menos aportar a la definición una 
información que difícilmente podría ser incluida en ella. Distinguimos entre las 
ilustraciones individuales que se refieren a un lema concreto y las ilustraciones 
colectivas, que pueden englobar cierto campo léxico. Ambas por lo general 
esclarecen el significado de sustantivos concretos. Hay que decir que en los 
diccionarios se usa menos la fotografía, ya que, a diferencia de los dibujos, no 
permite acentuar los detalles que interesa resaltar en cada momento. 
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Ejemplo 
     

 Compara el uso de las ilustraciones individuales y las ilustraciones 
colectivas en el Diccionario esencial Santillana de la lengua española.    
 
 
 
 
 
Tarea voluntaria 
    
Pincha sobre una de las dos arrobas para escuchar la conferencia de Manuel Seco 
sobre la microestructura del diccionario y así repasar todo lo aprendido en esta 
unidad.  
 
 
 
 
 
 
Tarea voluntaria 

    
Antes de terminar esta unidad, te recomendamos la lectura del artículo El 
diccionario escolar y algunas de las problemáticas que surgen en su elaboración 
de Viviana Mahecha Mahecha y María Betulia Pedraza Pedraza que trata la 
problemática de la microestructura aplicada en los diccionarios escolares editados 
en Hispanoamérica y que ofrece muchos ejemplos concretos.  
 
 
 
 
 
 

http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p0=56
http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n29/n29a05.pdf
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RESUMEN 

    
 La microestructura es el conjunto de informaciones ordenadas que en el 

artículo lexicográfico siguen a la entrada.  
 En las notas sobre la etimología encontramos el origen de las voces; 

ocasionalmente también la información sobre la formación de la palabra. 
 Las marcas lexicográficas informan sobre el uso restringido de una 

expresión concreta.  
 Normalmente las marcas se clasifican en las siguientes categorías: marcas 

diacrónicas, marcas diatópicas, marcas diastráticas o diafásicas, marcas 
diatécnicas y marcas de transición semántica.       

 Los ejemplos ilustran el uso de la expresión; pueden ser reales o inventados.  
 

 
 
             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Con qué tipo de lectura del diccionario se identifica la microestructura? (1)    
2. ¿Qué estructuras recogen las subentradas? (1) 
3. ¿Cuál es la diferencia entre el étimo último y el étimo inmediato cuando 
hablamos de la etimología de una palabra? (2)  
4. ¿Qué signo ortográfico utilizan los diccionarios para acotar la pronunciación? 
(1)   
5. ¿A qué categoría de marcas pertenecen las siguientes: desusado, poco usado, 
obsoleto? (1) 
6. ¿Qué restricción señalan las marcas diatópicas? (1) 
7. ¿De qué tipo pueden ser los ejemplos en los diccionarios? (2) 
8. ¿Qué clase de palabras suelen representar en los diccionarios las ilustraciones 
o fotografías? (1)  
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Clave 
 
1. La microestructura se identifica con la lectura horizontal.     
2. Las subentradas recogen las unidades fraseológicas.  
3. El étimo último es la lengua de la que procede una palabra, mientras que el 
étimo inmediato es la lengua intermediaria. P. ej. curry: el étimo último: tamil, el 
étimo inmediato: inglés.  
4. La pronunciación se determina con los corchetes.    
5. Desusado, poco usado y obsoleto son marcas diacrónicas.  
6. Las marcas diatópicas señalan la restricción de tipo geográfico.  
7. Los ejemplos pueden ser reales o inventados.  
8. Las ilustraciones y fotografías representan principalmente los sustantivos 
concretos.   
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6 LA DEFINICIÓN 
 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 qué son las acepciones y cómo se ordenan en un artículo lexicográfico  
 qué es una definición  
 qué tipos de definiciones distinguimos  
 cuáles son los puntos débiles de las definiciones  

 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
acepción – definición – definición propia – definición impropia – definición 
hiperonímica – definición sinonímica – definición antonímica – contorno de la 
definición – definición circular – pista perdida  
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En el capítulo anterior nos hemos ocupado de diferentes aspectos de la 
microestructura del artículo lexicográfico, aunque todavía no hemos profundizado 
en lo más importante: las definiciones. Antes de empezar a tratarlas, hay que 
aclarar otro término: la acepción.  
 

6.1 Las acepciones y su ordenación    
 
  La acepción es cada uno de los significados de una palabra según los 
contextos en los que aparece. En los diccionarios se verbaliza por medio de la 
definición lexicográfica. 
 En el diccionario nos topamos tanto con palabras monosémicas (que tienen 
una sola acepción), como con palabras bisémicas (con dos acepciones) y 
polisémicas (con más de dos acepciones). Por ejemplo, los tecnicismos serían 
palabras monosémicas, mientras que las voces de uso común se incluirían en los 
grupos de palabras bisémicas y polisémicas, ya que tendrían más de una acepción. 
 Cada diccionario sigue sus propios criterios para ordenar las acepciones. La 
ordenación de las acepciones se basa en los siguientes criterios:  

- la ordenación etimológica (genética o histórica). En esta ordenación la 
primera acepción es la más próxima al sentido del étimo, las siguientes 
generalmente siguen el orden  cronológico de creación. 

- la ordenación empírica (práctica). Según este enfoque se empieza con las 
acepciones vulgares y corrientes, que no siempre son objetivas ni 
fácilmente detectables, por lo que dependen en gran medida de la 
experiencia del lexicógrafo y sus consideraciones. 

- la ordenación en relación con la frecuencia de uso. Para poder ordenar 
acepciones según este criterio, hay que acudir a los corpus lingüísticos.   

 Muchos diccionarios acceden a una combinación de estos criterios, 
ordenando las acepciones en algunos artículos bajo el enfoque sincrónico 
(teniendo en cuenta la frecuencia o la experiencia), mientras que en otros 
diccionarios destaca la preferencia por la actitud diacrónica (etimológica).  

 El lexicógrafo Martínez de Sousa (1995: 23) propone una ordenación 
basada en el criterio empírico más concreta y detallada: recomienda ordenar 
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primero las acepciones vulgares y corrientes, seguidas por acepciones anticuadas, 
familiares, figuradas, de provincialismos, hispanoamericanas, técnicas y de jerga 
o germanía. En cuanto a la categoría gramatical, primero deberían ir las 
acepciones de adjetivos, después de sustantivos (masculinas y femeninas, 
respectivamente) y de adverbios. Las acepciones de verbos pueden ordenarse de 
la siguiente manera: acepciones transitivas, intransitivas, pronominales y 
personales.   

  La identificación y separación de las acepciones en las obras lexicográficas 
depende en la mayoría de los casos de la intuición del lexicógrafo y del objetivo 
del diccionario: algunos siguen la tendencia separadora, es decir, distinguen 
detalles en el significado, por lo que identifican en una palabra más acepciones. 
La actitud opuesta es la tendencia generalizadora, según la cual varios 
significados cercanos se engloban bajo una misma acepción. 

 Las acepciones se separan en el diccionario mediante varios medios y 
recursos tipográficos siendo los más frecuentes estos:  

- el cuadratín (♦)  
- la barra doble (//)  
- la pleca doble (║)     
- otros signos (•) 
- la cifra (1, 2, 3...)  
- un signo y una cifra (p. ej. ♦ 1, ♦ 2, ♦ 3...) 
- sin signo ni número (este sistema es el menos recomendable, porque 

complica la identificación de las acepciones). 
 Recordemos que las acepciones tienen en el artículo lexicográfico una 

posición autónoma, por lo que cada acepción debería disponer de su propio 
ejemplo, marcas de uso, sinónimos y antónimos, etc.  

 
Tarea no 1 
 
 Compara y comenta el tratamiento tipográfico del lema mano en tres 
diccionarios de lengua diferentes, siendo uno de ellos el DRAE.  
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Tarea no 2 
 
 Compara el tratamiento de las acepciones de los lemas cabeza, serpiente, 
diseño en tres diccionarios de lengua diferentes, siendo uno de ellos el DRAE. 
Fíjate en el número de acepciones y en su ordenación.   
 

 
Tarea no 3 
 
 Con el paso del tiempo, el número de acepciones de una palabra suele 
aumentar. Busca en el NTLLE el lema luz en diferentes ediciones del DRAE a 
partir del año 1947 hasta la actualidad y compara cómo y en qué han cambiado 
las acepciones de esta palabra.   
 
 
 
 

6.2 Tipología de la definición   
 
 La definición lexicográfica es la expresión del contenido (significado) de 
una acepción. En este subcapítulo vamos a señalar algunos tipos de definición, 
aunque debemos recordar que no existe una total unanimidad al respecto y, en 
consecuencia, otros autores utilizan distintos términos y trabajan con diferentes 
clasificaciones. 
 En primer lugar, podemos dividir las definiciones en dos tipos: la definición 
propia (parafrástica) y la definición impropia (metalingüística). La definición 
propia «define» una unidad léxica, informa acerca de conceptos y responde a la 
pregunta «¿qué significa la palabra definida en el habla?» Por otro lado, la 
definición impropia no define, sino que más bien explica e indica. Responde a la 
pregunta «¿cómo y para qué se emplea la palabra-entrada?» desde el punto de 
vista gramatical. Por eso la definición impropia se aplica a las palabras 
gramaticales y a las interjecciones.         
 Dentro del grupo de las definiciones propias reconocemos tres tipos 
principales de definiciones:      

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
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• las definiciones hiperonímicas (las definiciones aristotélicas): la unidad 
léxica se define mediante el descriptor (hiperónimo, también llamado 
género próximo) y el diferenciador (diferencia específica). Dentro del 
grupo de definiciones hiperonímicas distinguimos un subrupo de 
definiciones meronímicas que se aplican a palabras que nombran partes 
de un todo.     

 
bolígrafo. 
1. m. Instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta especial y, 
en la punta, una bolita metálica que gira libremente. (DRAE)  

 
rodilla. s.f. Parte externa y prominente de la articulación del muslo con la pierna. 
(Diccionario Clave) 
 

• las definiciones sinonímicas (por sinónimos): la unidad léxica se define 
por uno o más sinónimos. 

 
delgado, da. 1. adj. Flaco, cenceño, de pocas carnes. (DRAE) 
 

• las definiciones antonímicas: la unidad léxica se define mediante la 
negación sintáctica (negando lo opuesto) o mediante la negación 
semántica (utilizando conceptos como «falta de», «carencia de»).  

 
interminable. 1. adj. Que no tiene término o fin. (DRAE) 
 
inactividad. s.f. Falta de actividad. (Diccionario Clave)  

 
 Además de estos tres grupos fundamentales, se suelen tratar otros tipos de 
definiciones como por ejemplo:  

• las definiciones seriales: se define una unidad léxica que se sitúa en un 
punto de una escala porque pertenece a una serie de palabras.  

 
jueves. s.m. 1 Cuarto día de la semana, entre el miércoles y el viernes. 
(Diccionario Clave)   
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• definiciones ostensivas: la unidad léxica se define mediante una alusión 
al objeto que posee la propiedad definida  

 
verde. 1. adj. De color semejante al de la hierba fresca, la esmeralda, el cardenillo, 
etc. Es el cuarto color del espectro solar. U. t. c. s. (DRAE) 
  

• las definiciones enciclopédicas: si se aplica el criterio de «la información 
proporcionada en la definición», llegamos a la siguiente dicotomía: 
definiciones lexicográficas/definiciones enciclopédicas. A diferencia de 
las definiciones lexicográficas que definen palabras, las definiciones 
enciclopédicas informan acerca de cosas, describen procesos y objetos, 
explican ideas o enumeran partes. Son propias ante todo de las 
enciclopedias, pero las podemos encontrar también en los diccionarios de 
lengua.   

 
cuarzo. s.m. Mineral de sílice, duro, de brillo vítreo, incoloro o blanco cuando es 
puro, de gran conductividad calorífica y componente de muchas rocas. 
(Diccionario Clave)  
 
 En cualquier caso, todas las definiciones propias deberían cumplir con el 
principio de sustitución (conmutación), es decir, se debería poder remplazar en un 
enunciado la palabra definida por la definición. De este hecho se sobreentiende 
que cada sustantivo debería ser definido por un sustantivo o un sintagma nominal, 
los adjetivos por adjetivos o proposiciones adjetivales, etc. Sin embargo, la prueba 
de sustitución no siempre es posible y algunos lexicógrafos no la consideran 
indispensable.   
 Para contextualizar mejor la definición algunos dicconarios utilizan las 
antilambdas, también conocidas como diples (<   >) entre las que sitúa el contorno 
de la definición, esto es el sujeto, el objeto, el régimen preposicional u otra 
información sintáctica y/o semántica añadida a la definición. Algunos 
diccionarios expresan el contorno de la definición con una letra menor o lo ponen 
entre corchetes.   
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Ejemplo 
     

Bajo estas arrobas puedes descubrir las definiciones impropias (metalingüísticas) 
del pronombre que y de la interjección ole recogidas en el DRAE.       
  
 
 
 
Tarea no 4 
 
Relaciona cada tipo de la definición con su ejemplo correspondiente.   
 

 
 

 
Tarea no 5 
 
 Piensa con qué hiperónimo podrían empezar las definiciones hiperonímicas 
de las siguientes palabras y comprueba tu opinión tanto en el DRAE como en el 
Diccionario Clave. Compara y comenta las soluciones de estos diccionarios.   
 
  pulpo    avión   espinaca 
  
 
 

6.3 Puntos débiles de las definiciones    
 
 La redacción de las definiciones es una tarea complicada y puede presentar 
varios problemas. En primer lugar, el conjunto de definiciones en el diccionario 
debería ser sistemático y coherente. La lengua en la que se redactan debería ser 
objetiva e imparcial, no debería reflejar ninguna ideología; al mismo tiempo 
debería ser viva, actual, de su época. El lector espera que las definiciones estén 
escritas con palabras sencillas, pero al mismo tiempo claras y precisas. Por eso 
muchos diccionarios didácticos acuden a un número limitado de palabras con las 

http://www.rae.es/
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://lema.rae.es/drae/?val=ol%C3%A9
http://lema.rae.es/drae/?val=que
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que se define (definidores); los diccionarios monolingües siguen la máxima por 
la cual estas palabras de la definición deberían figurar a su vez en el propio 
diccionario. Otro recurso que puede hacer las definiciones más comprensibles es 
el uso de las definiciones tipo (definiciones patrón) que presentan definiciones 
uniformes. Este recurso lo encontramos en el Diccionario Clave, que tiene un 
patrón para definir grupos cerrados de palabras. Por ejemplo las definiciones de 
todas las ciencias (anatomía, lingüística, etc.) empiezan con «ciencia que 
estudia...».   
 Para concluir este capítulo recogeremos a continuación dos defectos de 
redacción en las definiciones. El primero se denomina definición «circular» o 
«círculo vicioso» y se caracteriza por ser una definición en la que el definido y el 
definiente se remiten recíprocamente (A=B y B=A). Sería un error definir el verbo 
ajustar con arreglar y arreglar con el verbo ajustar.   

El segundo fallo consiste en las llamadas «pistas perdidas» que supone 
definir una unidad léxica mediante palabras que a su vez no figuran en el 
diccionario.   
 Para evitar caer en estas deficiencias, los lexicógrafos deberían tener en 
cuenta una serie de recomendaciones antes de ponerse a elaborar definiciones. 
Aquí presentamos algunas de ellas:     

- la unidad léxica definida o vocablos derivados no deberían figurar nunca 
en la definición.  

- las definiciones no deberían empezar con expresiones como «aplícase a ...», 
«dícese de ...», «equivale a ...», «sinónimo de...», «nombre que se da a ...» 
porque así no podrían cumplir con el principio de sustitución 
(conmutación).  

- en la misma acepción no se debería incluir la acción y el efecto.  
- la definición no debería empezar con el artículo (ni determinado, ni 

indeterminado).  
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Ejemplo 
      

Como hemos mencionado, un diccionario que utiliza en su redacción las 
definiciones patrón es el Diccionario Clave. Puedes comprobarlo pinchando en 
las arrobas, las cuales te remitirán a las palabras tambor y flauta. ¿Qué expresión 
se repite en ambas definiciones?    
 
 
 

 
 

RESUMEN 
    

 La acepción es el significado en que se toma una unidad léxica.  
 La definición lexicográfica es la acepción verbalizada. 
 Las palabras de uso común suelen tener más acepciones (son polisémicas).  
 Las acepciones se ordenan según diferentes criterios, p. ej, según la 

ordenación etimológica, empírica o según la frecuencia de uso. 
 Las definiciones se clasifican en dos grupos fundamentales: las 

definiciones propias (parafrásticas) y las definiciones impropias 
(metalingüísticas) 

 El contorno de la definición ayuda a contextualizar la definición. Es un 
conjunto de elementos añadidos a la definición que le proporciona una 
información sintáctica.   

 La lengua en la que se redactan las definiciones debe ser imparcial, 
objetiva, sencilla, clara y precisa.   

    
             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Qué criterio sigue la ordenación empírica para ordenar las acepciones? (2)    
2. ¿Qué recursos tipográficos se utilizan para separar las acepciones? (2) 
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3. ¿De qué partes se componen las definiciones hiperonímicas? (2)  
4. ¿Cómo se llaman las partes introducidas entre las antilambdas y los corchetes 
en la siguiente definición? (1)   
modernizar v. tr. 1 Dar <una persona o una cosa> aspecto o carácter actual [a 
otra persona] o a [otra cosa]. (Diccionario Salamanca de la lengua española)  
5. ¿Qué tipo de definición representan los siguientes ejemplos? (2) 
tímido, da. 1. adj. Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. U. t. c. s. 
capítulo    s.m. 1 En una narración, cada una de las partes en que se dividen, 
generalmente dotadas de cierta unidad de contenido. (Diccionario Clave)  
6. ¿Cómo caracterizarías la definición circular? (1) 
   
 
 
Clave 
 
1. El criterio que sigue la ordenación empírica para ordenar las acepciones es la 
ordenación práctica. Se empieza con las acepciones vulgares y corrientes, según 
la experiencia y la intuición del lexicógrafo.  
2. Para separar las acepciones se utiliza: el cuadratín (♦), la barra doble (//), la 
pleca doble (║), otros signos (•), la cifra (1, 2, 3...), un signo y una cifra (p. ej. ♦ 
1, ♦ 2, ♦ 3...).  
3. Las definiciones hiperonímicas se componen de dos partes: el descriptor 
(hiperónimo, también llamado género próximo) y el diferenciador (diferencia 
específica). 
4. Las partes introducidas entre las antilambdas y los corchetes es el contorno de 
la definición.   
5. Tímido, da. representa la definición sinonímica y capítulo la definición 
meronímica.  
6. La definición circular es una definición defectuosa en la que el definido y el 
definiente se remiten recíprocamente (A=B y B=A). 
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7 LOS DICCIONARIOS DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 

 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 por qué se creó a principios del s. XVIII la Real Academia Española 
 cuáles son las características del Diccionario de Autoridades 
 qué rasgos tiene el Diccionario de la lengua española en la actualidad 
 qué otras obras lexicográficas elaboró la Real Academia Española 

 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
Real Academia Española (RAE) – Asociación de Academias de Lengua Española 
(ASALE) – Diccionario de Autoridades – Diccionario de la lengua española 
(DRAE)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 
Guía de estudio: 

   
En esta unidad nos centraremos en la labor que desempeña la Real Academia 
Española (RAE). Para una mejor orientación en la problemática, sería conveniente 
que repasaras las unidades anteriores y buscaras toda la información relacionada 
con la RAE y sus obras lexicográficas.  

 

7.1 Historia de la lexicografía académica 
 
 Dentro de la lexicografía española, los diccionarios de la Real Academia 
Española tienen una posición incuestionable. El DRAE forma su eje central, de él 
parten otros diccionarios. Mientras que p. ej. en Francia los más populares e 
importantes son los diccionarios elaborados y publicados por las editoriales 
privadas como Larousse o Robert, en España el punto de referencia lo representa 
el DRAE. 
 En el s. XVIII, en pleno Siglo de las Luces, surgió la necesidad de crear un 
modelo de la lengua castellana que fuera prestigioso. En el año 1713 fue fundada 
la Academia Española con Juan Manuel Fernández Pacheco a la cabeza. Al 
principio, la creación de la Academia por un grupo de ilustrados siguiendo el 
ejemplo de la Academia Francesa fue una iniciativa puramente privada, pero al 
año siguiente logró el apoyo del rey Felipe V. El objetivo principal de la Academia 
era restablecer el prestigio exterior del castellano y la necesidad de fijar y 
estabilizar la lengua, lo que queda reflejado en el lema de la Academia: «Limpia, 
fija y da esplendor».  
 En la actualidad, el trabajo en el diccionario no es una tarea que se limite 
solo a España; los recientes diccionarios académicos son panhispánicos (es decir, 
relativos a todos los pueblos que hablan la lengua española), a lo que contribuye 
también la Asociación de Academias de Lengua Española (ASALE), fundada en 
1951. Esta red de academias internacional es una plataforma para el intercambio 
de información, organización de congresos o envío de materiales para el DRAE. 
El director de la RAE y de la ASALE es Darío Villanueva, teórico y crítico 
literario. Recordemos que dentro de la RAE existe el Instituto de Lexicografía 
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(fundado en 2001) cuya labor consiste sobre todo en la contribución a la 
elaboración del DRAE.   
 
 
Tarea no 1 

  
La Asociación de Academias de Lengua Española está formada por Academias 
de 22 países. Después de la Española, se fundaron las otras 21 Academias de la 
Lengua entre 1871 y 1973, siendo la última en 1973 la Norteamericana.  
 
Enumera los nombres de los 22 países. Como pista te daremos sus capitales, 
seguidas del año de la fundación de la Academia correspondiente.  
 
 
 
 
Tarea voluntaria 

    
En la siguiente grabación puedes escuchar cómo algunos directores y directoras 
de las Academias de Lengua Española de diferentes países hispanohablantes 
comentan las variedades del español utilizadas en sus países.  
 
  
 
 
 

 

7.2 Diccionario de Autoridades 
 
 Volvamos ahora al siglo XVIII y a las primeras intenciones de la Academia 
de crear un diccionario representativo del español. En aquella época ya existían 
los diccionarios académicos para el italiano (Vocabolario della Crusca - 1612) y 
para el francés (Dictionnaire de l’Académie française - 1694) que servirían como 
inspiración, motivación y modelo para el diccionario académico español. Este sale 

http://tv.usal.es/videos/1698/el-poder-de-la-palabra.-las-voces-del-espa%C3%B1ol-en-el-mundo
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a la luz entre los años 1726 y 1739 con el título del Diccionario de la lengua 
castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y 
calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua. Este diccionario tiene seis tomos y es 
conocido por el nombre de Diccionario de Autoridades (DA) ya que los lemas 
vienen documentados por ejemplos extraídos de libros de autores que son 
autoridades de la lengua castellana como: Santa Teresa de Jesús, Mateo Alemán, 
Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Juan de Mena, Fray Luis de León, Pedro 
Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, etc., por lo que 
confieren al diccionario un carácter tanto normativo como documental.     
 El DA tiene en común con el diccionario francés la inclusión de la 
fraseología y refranes, la exclusión de nombres propios y léxico indecente y el 
sistema de valoraciones estilísticas. Por otro lado, con el italiano comparte la 
introducción de equivalencias latinas, la inclusión de aumentativos, diminutivos 
y superlativos, pero sobre todo el principio de documentar las entradas con citas. 
Hay contribución propia a la lexicografía en la inclusión de etimologías en 
algunos lemas (en un 20% de los artículos), exposiciones introductorias, la 
relación autor – abreviatura en las citas, introducción del léxico científico y 
técnico y un sistema de marcas diatópicas, diastráticas y diafásicas coherente.   
 En lo que se refiere a la macroestructura, el DA contiene unas 42 500 
entradas. Desde la perspectiva actual podríamos decir que se trata más bien de un 
diccionario descriptivo que prescriptivo, a pesar de la inclusión de las citas. 
Contiene tanto una serie de americanismos como de dialectalismos propios de 
diferentes regiones de España, por lo que se suele subrayar su carácter abierto, no 
centrado solo en Madrid y Castilla. El léxico que viene recogido en él es 
recopilado desde la Edad Media hasta el s. XVIII (algunas expresiones se pueden 
tildar de anticuadas o incluso en el momento de la edición algunas ya habían caído 
en desuso). El Diccionario de Autoridades es por tanto una obra muy compleja, 
que contiene tanto voces propias de diversas disciplinas o campos de trabajo 
humano (expresiones propias de jardineros, pastores, albañiles, química, 
tauromaquia...), como voces de germanía o incluso neologismos, extranjerismos 
y creaciones ocasionales.  
 Los artículos vienen encabezados por el lema en mayúsculas, sin tildes. A 
continuación se ofrece la información gramatical, marcas de uso y definiciones. 
Al final del artículo encontramos la fraseología y las equivalencias latinas. El 
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artículo lo cierran las citas (entre una y tres) de casi 900 obras. El diccionario 
contiene también voces de otros diccionarios más importantes y usados de la 
época, como p. ej. los diccionarios de Antonio de Nebrija: Diccionario latino-
español y Vocabulario español-latino de los años finales del s. XV o el Tesoro de 
la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611). En el DA se 
basaron después otras dos obras académicas: Ortografía (1741) y Gramática 
(1771).   
 Desde 1753 se empezó a trabajar en una segunda edición corregida y 
aumentada, aunque tan solo se llegó a publicar un tomo en 1770. La edición fue 
suspendida y la labor se centró en una nueva versión de diccionario. Así en 1780 
vio la luz el Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su más 
fácil uso (o simplemente llamado diccionario común, usual, vulgar) con una 
modificación de la tipografía, un nuevo sistema de marcas y sobre todo sin citas.  
 
 
 
 
Ejemplo 

     
 En el siguiente ejemplo puedes ver la ordenación de los lemas en el DA. Los 

participios se ordenan en un lema individual detrás del infinitivo, por lo cual no 
siempre se sigue el orden alfabético. Además, puedes fijarte en las grafías 
utilizadas en esta edición, como p. ej. ph en vez de f, th en vez de t, y en vez de i, 
la x donde ahora escribimos j, etc.   
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Tarea voluntaria 
    

En el siguiente enlace podrás leer cómo se describe la fundación de la Academia 
en la página de la RAE.  
 
  
 
 
 
 

 
Tarea no 2 
 
En este ejercicio vas a repasar todas las ediciones del DRAE, sus títulos y las 
fechas de edición. Para completar el ejercicio, te puede ayudar la búsqueda en el 
Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE).  
 
 
 
 
 
En la siguiente lista puedes ver todas las ediciones del DRAE, y de paso, cómo 
cambió el título del diccionario académico. Completa las fechas de la edición.  
 
 
 
 
 

7.3 Hacia la vigésima tercera edición del DRAE 
 
En las siguientes líneas comentaremos algunos cambios por los que pasó el 
DRAE:  

- los equivalentes latinos de los lemas se mantuvieron hasta la 10.a ed.  
- de la 4.a ed. a la 21.a ed. la ch y la ll se tratan como letras independientes  

http://www.rae.es/la-institucion/historia/origenes
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
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- a partir de la 11.a ed. se suprimieron las traducciones de los nombres de 
plantas y animales al latín 

- las etimologías se tratan más sistemáticamente a partir de la 13.a ed. 
- en la 19.a ed. se suprimieron los refranes  
- a partir de la 19.a ed. se introdujeron elementos de formación de palabras  
- en la 21.a ed. se introdujo la marca Esp. para las voces propias solo de 

España.  
 En lo que se refiere a la actualidad, la 23.a edición del DRAE del año 2014 
tiene 93 111 entradas (frente a las 88 431 de la edición anterior), con un total de 
195 439 acepciones. Según los datos de la RAE, se han incorporado unas 140 000 
modificaciones (enmiendas) en unos 49 000 artículos. 
 Cabe recordar que el DRAE por un lado contiene muchas voces anticuadas, 
lo que se debe al requisito de deber facilitar la comprensión de textos escritos a 
partir del año 1500; por otro lado incluye muchos dialectalismos, coloquialismos, 
palabras malsonantes, etc., por lo que es el único diccionario del español de tanta 
riqueza léxica. En comparación con los diccionarios de uso, al DRAE se le suele 
reprochar el hecho de basarse principalmente en la lengua escrita, la falta de 
información morfológica y sintáctica y pocos ejemplos. En cuanto a las 
definiciones, estas en muchos casos contienen demasiados tecnicismos y palabras 
poco conocidas, en consecuencia se pueden considerar poco claras. Por otro lado, 
el sistema de abreviaturas en la marcación resulta un poco complicado. Es 
importante el tratamiento de las variantes aceptadas por la RAE. Cuando la 
Academia acepta dos variantes de una palabra, la recomendada por la RAE figura 
en primer lugar (período o periodo). Si no pueden figurar en el mismo lema, la 
variante menos usada remite a la preferida por la RAE. Por ejemplo, si buscamos 
el lema siquiatra, este nos remitirá a psiquiatra, voz que prefiere la RAE y es por 
tanto la que contendrá la definición y demás información lexicográfica.  
 La informática y la lingüística computacional han influido mucho en los 
métodos y los resultados de la RAE: para sus labores lexicográficas obtiene 
informaciones de las bases de datos, podemos consultar el DRAE en la página 
web www.rae.es y desde 1995 existe también una versión en CD-ROM.  
 
 

http://www.rae.es/
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Tarea no 3 
  

 Lee el Preámbulo de la vigésima tercera edición del DRAE y responde a las 
siguientes preguntas.  
 
 
 
1. ¿Con qué ocasión fue editada la vigesimotercera edición del DRAE?  
2. ¿A quién se dirige fundamentalmente el DRAE? 
3. ¿Cuáles son los dos países –uno se encuentra en África, otro en Asia– cuyas 
voces y acepciones también se registran?  
4. ¿Cómo se registran en el DRAE los extranjerismos crudos, es decir 
extranjerismos que no han sido adaptados a aceptación formal?    
5. ¿Cuáles son las tres obras académicas recientes que se han tenido en cuenta 
durante la elaboración de la vigésima tercera edición del DRAE? 
6. ¿Se escriben las locuciones latinas con tildes o sin ellas?  
7. ¿Forman los sufijos y los prefijos parte de la macroestructura? 
8. En las etimologías, ¿cómo se registra el alfabeto griego?    
9. ¿Qué marca llevan los sustantivos comunes en cuanto al género?  
10. ¿Para qué acepciones se utiliza la marca «Am.»?  
 
 
Ejemplo 

 
Para conocer con detalle la microestructura del DRAE, lee cuidadosamente el 
siguiente archivo.  
 
 
 
 
 
Ejemplo 

   
El DRAE utiliza un sistema de abreviaturas y signos bastante complicado. En la 
versión electrónica basta con poner el ratón encima de la abreviatura desconocida 

http://www.rae.es/sites/default/files/Preambulo.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/Articulos_de_muestra.pdf
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para ver a qué se refiere, pero en la versión impresa hay que orientarse bien en 
esta práctica. Estudia el archivo al que puedes acceder haciendo un clic sobre la 
arroba.  
 
  
 
 
 
 
 
Tarea no 4 
 
¿Cómo trata el DRAE las palabras con doble acentuación o con doble grafía 
posible? Compruébalo en los siguientes ejemplos:  
sicología – psicología  
güisqui – whisky 
elite – élite  
 
Tarea no 5 

  
Busca las definiciones de las siguientes palabras en el DRAE y en el Diccionario 
Clave y compáralas: girasol, níspero, lirón, ruiseñor. 
¿Cuál es la principal diferencia?  
 
 
 
Tarea voluntaria 

    
Escucha una entrevista con Darío Villanueva (en aquella época era Secretario de 
la RAE) sobre el tricentenario de la RAE y su actualidad.  
 
 
 
 
 

http://www.rae.es/sites/default/files/Abreviaturas_y_signos_empleados.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/estome-suena-3-031014/2790061/
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Para reflexionar 
 
Lee la siguiente noticia: La Real Academia Española retira "tonto" como 
sinónimo de gallego.   
¿Qué piensas sobre este caso? ¿Apoyas o no la decisión de la RAE de retirar las 
acepciones controvertidas?  
 
 
 
 
 
Tarea voluntaria 
 
En este sitio te dejamos tres enlaces sobre la vigésima tercera edición del DRAE 
y algunas palabras que se han incorporado en ella.  
 
 
 
 
 
 

7.4 Otras obras lexicográficas de la RAE 
 

7.4.1 Diccionario manual e ilustrado de la lengua española 
 
De este diccionario existen 4 ediciones entre 1927 y 1989. Es un diccionario de 
menor tamaño, contiene menos voces y acepciones anticuadas, pero más 
neologismos, americanismos y tecnicismos y, como indica el título, también 
ilustraciones. Las voces no registradas en el DRAE empiezan con un corchete de 
apertura. También se recogen usos incorrectos con las indicaciones de uso 
adecuado.       
 

http://www.elmundo.es/cultura/2014/10/16/544016f3ca474172588b4576.html
http://elpais.com/diario/2009/03/18/galicia/1237375095_850215.html
http://elpais.com/elpais/2014/11/06/videos/1415300403_818949.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/17/diccionario-real-academia_n_5998376.html
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Ejemplo 
 

También este diccionario lo puedes consultar en el NTLLE.   
 
 
 
 
 

7.4.2 Diccionario panhispánico de dudas (DPD) 
 
El trabajo en este diccionario se inició en 2000 y se terminó en 2005. Su versión 
electrónica la podemos encontrar también en la web de la RAE desde 2006. Los 
lemas, que son más de 7000, están formados no solo por voces concretas que 
puedan causar dificultades, sino que se pueden consultar también directamente 
dudas sobre la gramática española. El diccionario impreso contiene cuatro partes: 
el diccionario con artículos dedicados a cuestiones generales y artículos que se 
refieren a palabras concretas. Siguen cinco apéndices con la conjugación verbal, 
lista de abreviaturas, símbolos alfabetizables, símbolos no alfabetizables y una 
lista de países y sus respectivas capitales y gentilicios. La siguiente parte está 
formada por términos lingüísticos y sus definiciones. En la última parte 
encontramos las fuentes citadas.   
 
Tarea no 6 
 
Busca en el DPD las respuestas a las siguientes preguntas:  
- ¿Cuál de estas dos formas es la recomendada por la RAE: México o Méjico? 
- ¿Qué es el «leísmo»? ¿Es aceptado por la RAE?   
- ¿Existe solo el femenino la poetisa o también la poeta?  
 
 
 
 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
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7.4.3 Diccionario del estudiante  
 
Este diccionario está destinado sobre todo a los estudiantes hispanohablantes de 
la enseñanza secundaria y del Bachillerato. El diccionario contiene más de 40 000 
voces, se centra en el léxico general y actual de España y de los países 
hispanohablantes. A la hora de la elaboración, los criterios a seguir fueron la 
claridad y sencillez, por lo que las definiciones van acompañadas de ejemplos 
basados en el uso real y combinaciones o construcciones características. Se trata 
de un diccionario de nueva planta, lo que quiere decir que no le sirvió ningún 
diccionario como base de selección del léxico recopilado ni de ejemplo para la 
redacción de definiciones. La primera edición del diccionario es del año 2005, la 
segunda, revisada, aumentada y adaptada a la nueva ortografía, de 2011.  
 
 
 
Tarea no 7 
 
Lee el prólogo y las instrucciones de uso del Diccionario del estudiante para poder 
aprovechar su uso al máximo.  
 
 
 
 
 
 

7.4.4 Diccionario esencial de la lengua española  
 
Se trata de una versión compendiada, sencilla y actualizada del DRAE del año 
2006. No recoge arcaísmos, ni el léxico que no se comparte en España y en 
Hispanoamérica, tratándose de un diccionario que recopila tan solo las voces y 
acepciones propias del español actual. También hay que destacar que se basa en 
la edición académica del DRAE (2001) y recoge además las enmiendas y 
actualizaciones que se aprobaron hasta el año 2006.  
 

http://www.rae.es/sites/default/files/Prologo_segunda_edicion_Diccionario_del_estudiante.pdf
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7.4.5 Diccionario práctico del estudiante  
 
Este diccionario, que recoge unas 30 000 expresiones y es una versión del 
Diccionario del estudiante, salió a la luz en 2007 y en 2012 en una edición 
actualizada. Se trata de un diccionario destinado a los estudiantes de enseñanza 
secundaria de los países hispanoamericanos. Por esta razón, contiene no solo las 
palabras del español general, sino también una selección del léxico propio de 
Hispanoamérica.     
 
 
Guía de estudio: 

   
De otras tres importantes obras académicas hablaremos con más detalle en su 
momento en los correspondientes capítulos: sobre el Diccionario de 
americanismos encontrarás más información en el capítulo 10 sobre el Nuevo 
diccionario histórico del español en la unidad 2, y sobre el Nuevo tesoro 
lexicográfico de la lengua española en la parte 11, dedicada a los diccionarios 
electrónicos.   

 
 
 
Tarea por correspondencia 

   
Como hemos visto, incluso cada uno de los diccionarios académicos puede tener 
diferentes objetivos y usuarios. Escoge una expresión y compara su tratamiento 
en tres diccionarios académicos disponibles en la página web de la RAE:  
Diccionario de la lengua española (2001 o 2014) 
Diccionario esencial de la lengua española (2006) 
Diccionario manual e ilustrado (1989) 
Comenta los respectivos artículos lexicográficos centrándote detalladamente en 
su microestructura. Apóyate también en los conocimientos de la unidad 5. Entrega 
tu trabajo en forma de ensayo de un mínimo de cinco páginas.    
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RESUMEN 

    
 Los diccionarios de la RAE siguen siendo el punto de referencia para la 

lexicografía española.  
 El primer diccionario elaborado por la RAE es el Diccionario de 

Autoridades (1726-1739).  
 La primera edición del DRAE vio la luz en 1780.  
 El DRAE debe hacer posible la lectura de textos escritos a partir del s. XVI.  
 La RAE ha elaborado también otras obras lexicográficas de fechas 

recientes, como p. ej. el Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario 
esencial de la lengua española, etc.  

 
             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿En qué año fue fundada la RAE? (1) 
2. ¿Cuál es el lema de la RAE? (1) 
3. ¿Qué significa la sigla ASALE? (1) 
4. ¿Por qué se llama el primer diccionario de la RAE «de Autoridades»? (1) 
5. ¿Cuántas entradas contiene la última edición del DRAE? (1) 
6. ¿Cuáles son las deficiencias que se le suelen reprochar al DRAE? (2) 
7. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el DRAE es una obra 
«panhispánica»? (1) 
8. ¿Qué otros diccionarios de la RAE conoces? Enumera y describe las 
características de por lo menos dos. (2)  
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Clave 
 
Tarea no 3 
1. Con ocasión del III centenario de la fundación de la RAE.  
2. A hablantes cuya lengua materna es el español.  
3. Guinea Ecuatorial y Filipinas.  
4. En cursiva.  
5. La Ortografía de la lengua española (2010), la Nueva gramática de la lengua 
española (2009-2011) y el Diccionario de americanismos (2010).   
6. Sin tildes.  
7. Se registran en la macroestructura.   
8. Se registra tanto el alfabeto griego, como la transliteración en alfabeto latino.   
9. Antes era «com.», ahora llevan la marca «m. y f.» (p.ej. pediatra).   
10. Para las acepciones que se usan en catorce países americanos o más.  
 
Autocorrección 
1. En 1713 (de manera oficial en 1714).  
2. «Limpia, fija y da esplendor».  
3. Asociación de Academias de Lengua Española  
4. Las definiciones vienen seguidas de ejemplos-citas de autores considerados 
autoridades en la lengua castellana.  
5. 93 111. 
6. P. ej. muchas voces anticuadas, el hecho de basarse mayoritariamente en la 
lengua escrita, la falta de información morfológica y sintáctica y pocos ejemplos, 
demasiados tecnicismos y palabras poco conocidas en las definiciones, el sistema 
de abreviaturas en la marcación un poco complicado.  
7. El DRAE no recoge solo el léxico de España, sino también de otros países 
hispanohablantes.  
8. Diccionario manual e ilustrado de la lengua española, Diccionario 
panhispánico de dudas, Diccionario del estudiante, Diccionario esencial de la 
lengua española, Diccionario práctico del estudiante.  
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8 DICCIONARIOS DE LENGUA  
 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 qué diccionarios de lengua podemos encontrar en el mercado español 
 qué editoriales se dedican a la publicación de los diccionarios de lengua 
 qué diferencias hay entre los distintos diccionarios de lengua 
 qué tipo de ejemplos utilizan los diccionarios de lengua  

 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
macroestroctura – microestroctura – contorno de la definición – sinónimos – 
antónimos – etimología – ejemplos  
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En la presente unidad vamos a exponer una selección de diccionarios de lengua 
editados en la segunda mitad del siglo XX y a principios del siglo XXI. Aunque 
existen muchas editoriales que se dedican a la publicación de los diccionarios, 
aquí solo nos ocuparemos de los diccionarios considerados más representativos y 
emblemáticos fijándonos en sus rasgos más notables. Muchos de estos 
diccionarios los encontrarás en las bibliotecas checas y puede que incluso tengas 
alguno de ellos en casa.     
 

8.1 Los diccionarios de la editorial VOX  
   

El Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española (DGILE) cuenta 
con cuatro ediciones, siendo la primera la que se publicó en 1945, bajo la dirección 
de Samuel Gili Gaya. El director de su cuarta edición en 1987 fue Manuel Alvar 
Ezquerra.  

Este diccionaro se basa en el DRAE, pero excluye muchos de sus 
arcaísmos, dialectalismos, en general, el léxico de uso restringido. Contiene unas 
90 000 entradas. Para tratar el contorno de la definición utiliza los corchetes. A 
diferencia de otros diccionarios, hace uso de ilustraciones. Las acepciones en los 
artículos lexicográficos siguen el criterio histórico-genético, tomando como punto 
de partida la acepción más cercana a la etimología. Además, la edición de 1945 
se completa con los siguientes apéndices: Voces latinoamericanas, Nombres 
geográficos y gentilicios, Voces y locuciones latinas y extranjeras.  

A partir del Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española se 
publica en 1990, bajo la dirección de Manuel Alvar Ezquerra, el Diccionario 
Actual de la Lengua Española (DALE). Este diccionario tiene un formato más 
reducido, pero en comparación con el DGILE contiene más lemas (más de 93 000) 
y acepciones. Este diccionario ya no recoge las ilustraciones, solo introduce los 
cuadros gramaticales. Registra más extranjerismos, americanismos, 
dialectalismos, siendo su actitud claramente descriptiva. A partir del año 1997 se 
edita bajo el nombre de Diccionario general de la lengua española. Es accesible 
también su versión en CD-ROM. La última edición contiene 53 000 entradas, 
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112 000 acepciones, 100 000 ejemplos, además de una serie de explicaciones 
etimológicas, series de sinónimos y antónimos y cuadros gramaticales.    

El último de los diccionarios de la editorial VOX que vamos a mencionar 
es el diccionario LEMA. Diccionario de la lengua española. Fue publicado en 
2001 y se trata de un diccionario de nueva planta, lo que significa que, como 
hemos explicado anteriormente, su elaboración no se basa en otros diccionarios 
anteriores; en este caso concreto, los lexicógrafos han hecho uso del corpus de la 
editorial. Este diccionario recoge  47 500 entradas y 100 000 acepciones. Su punto 
fuerte es la inclusión y tratamiento de los sinónimos y antónimos. El sistema de 
marcas de uso con el que acompaña las definiciones, consideradas muy claras y 
concisas, es muy coherente.    

 

8.2 Diccionario de uso del español (DUE) 
 
 El Diccionario de uso del español tiene una posición excepcional dentro de 
la lexicografía española actual. Lo escribió todo una sola persona, María Moliner 
(1900-1981). Era bibliotecaria, había estudiado la carrera de Historia, por lo que 
con el mundo de la filología no tenía mucha relación. El DUE fue su única 
contribución a la lengua española, pero su impacto es enorme: es un diccionario 
que se utiliza hasta hoy día, sobre todo por sus definiciones claras y concisas.  
 El diccionario fue publicado por la editorial Gredos, con la que Moliner 
firmó el contrato en 1952. El trabajo en el diccionario duró más de 15 años, el 
primer tomo (A-G) salió a la luz en 1966, el segundo (H-Z) en 1967.   
 El diccionario comprende más de 3 000 páginas y 85 000 entradas. Después 
de la primera edición, María Moliner continuó desarrollando su obra, pero la 
muerte no le permitió concluir el trabajo. La segunda edición revisada por la 
editorial se publicó en 1998. Existe una versión abreviada en un volumen del año 
2000 (Diccionario de uso del española. Edición abreviada).  
 El diccionario está destinado tanto a los hispanohablantes como a los 
extranjeros que aprenden la lengua española. La selección del léxico se basa en 
principio en el DRAE, pero Moliner añadió muchas palabras más, como por 
ejemplo neologismos, modismos, voces de uso común, nombres científicos de 
plantas y animales, etc. Los lemas siguen el orden alfabético internacional, es 
decir, la ch y la ll son consideradas dígrafos. A diferencia de la mayoría de los 
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diccionarios de lengua, este agrupa las unidades léxicas por familias, es decir si 
buscamos la palabra ferrocarril, esta nos remite a la palabra hierro, lo que supone 
una doble búsqueda en el diccionario. Otra característica que puede causar 
complicaciones es la ordenación de las acepciones según el criterio etimológico. 
Esto significa que las acepciones más frecuentes no se ofrecen como primeras, 
sino que en muchos casos pueden aparecer al final del artículo lexicográfico 
porque no tienen una relación directa con el étimo último. Hay que destacar la 
presencia de definiciones sencillas y comprensibles, igual que los catálogos de 
sinónimos, palabras afines y construcciones gramaticales que figuran en el 
artículo lexicográfico y hacen de esta obra lexicográfica un diccionario activo que 
puede servir a los usuarios a la hora de redactar textos. El diccionario aprovecha 
mucho la tipografía: utiliza la cursiva para las definiciones, el cuerpo menor para 
las expresiones raras y poco usadas, las comillas simples entre las que aduce los 
ejemplos, un asterisco con el que indica que para la palabra que lo lleva existe en 
el diccionario en su lugar correspondiente una serie de sinónimos, etc.   
 En la segunda edición del DUE se han eliminado las agrupaciones por 
familias etimológicas por lo que los artículos lexicográficos están ordenados 
según el orden alfabético, sin excepción. A su vez, se han reducido los  grupos de 
sinónimos y palabras afines. Algunas informaciones que antes figuraban en los 
artículos lexicográficos (información gramatical, los nombres científicos de 
botánica y zoología) fueron trasladadas al Apéndice.  
 
Tarea no 1 
 
Si pinchas sobre la siguiente arroba accederás a la página web del Centro Virtual 
Cervantes dedicada a María Moliner y a su diccionario. Consulta sobre todo las 
instrucciones de uso del DUE.   
 
  
 
 
 
 
 

http://cvc.cervantes.es/lengua/mmoliner/default.htm
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Tarea voluntaria 
    

Te dejamos aquí un enlace a un documental sobre María Moliner. ¡Merece la pena 
verlo!  
 
 
 
 

8.3 Diccionario Salamanca de la lengua española  
  
 Este diccionario fue publicado en 1996 bajo la dirección de Juan Gutiérrez 
Cuadrado por la editorial Santillana. Se trata de un diccionario muy útil también 
para los extranjeros, dado que tiene rasgos tanto de un diccionario de uso como 
de un diccionario de aprendizaje. Contiene en total unos 34 500 artículos entre los 
cuales encontramos muchas palabras coloquiales, neologismos o siglas, en otras 
palabras, el léxico de la lengua española estándar de hoy. Se aprecia su trabajo 
con el contorno de la definición: la información complementaria de los  verbos y 
adjetivos se pone entre corchetes y el sujeto se sitúa entre antilambdas. El régimen 
preposicional va destacado en negrita. Los verbos con alguna irregularidad en su 
conjugación tienen al final del artículo un número con el que remiten a las tablas 
de conjugación en los apéndices.    
 Los ejemplos que se presentan en este diccionario son inventados por los 
lexicógrafos; además, nos encontramos tanto con oraciones como con sintagmas 
que ilustran mejor el uso. El diccionario tiene un sistema de marcas muy claro. A 
diferencia de otros diccionarios, el Diccionario Salamanca recoge en su 
macroestructura los nombres de especies de animales y vegetales 
acompañándolos de la denominación científica en latín.   
   
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AxaxAPrKOCc
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Ejemplo 
     

 Bajo la arroba podrás consultar el Diccionario Salamanca de la lengua 
española en línea.    
  
 
 
Ejemplo 

     
 Haciendo un clic sobre la arroba podrás consultar una página del 
Diccionario Salamanca de la lengua española en su versión impresa. Fíjate en 
todos los aspectos de su microestructura.     
  
 
 
 

8.4 Los diccionarios de la editorial Larousse   
 
 La editorial Larousse tiene una larga tradición en la edición de diccionarios. 
Los diccionarios de esta editorial se distinguen por una estructura de los artículos 
lexicográficos muy singular: cada artículo se estructura en dos columnas. En la 
columna de la izquierda encontramos el lema, la etimología, las definiciones, la 
fraseología y los ejemplos, mientras que a la derecha se hallan las informaciones 
sobre la categoría gramatical, las marcas, las irregularidades en cuanto a la 
morfología, la conjugación, el régimen preposicional o la lista de sinónimos y de 
antónimos. Si concretamos, podemos nombrar el Gran diccionario de la lengua 
española, publicado por primera vez en el año 1996 y que contiene –en su versión 
actual– unas 70 000 entradas y unas 144 000 acepciones. Este diccionario está 
disponible también en CD-ROM. Fue publicado por segunda vez en el año 1998 
en formato reducido, bajo el título Gran diccionario usual de la lengua española.  
 En cuanto a otros diccionarios de esta editorial, hay que mencionar el 
Pequeño Larousse ilustrado. Este diccionario está dividido en dos partes: la 
primera es un diccionario general de lengua con ilustraciones; la segunda parte es 
enciclopédica porque recopila los nombres propios de personajes o lugares, los 

http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/
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acontecimientos, etc. En la actualidad engloba 57 000 entradas, 28 000 nombres 
propios y 5 000 imágenes.    
 
 
 
Ejemplo 

     
 La página de la editorial Larousse ofrece una muestra del Pequeño 
Larousse ilustrado, consúltalo bajo la siguiente arroba.     
  
 
 
 
 
 

8.5 Clave. Diccionario de uso del español actual  
 
 Este diccionario de la editorial SM fue publicado por primera vez en 1997 
y desde entonces cuenta con numerosas actualizaciones y reediciones. Fue 
redactado por un equipo de lexicógrafos bajo la dirección de Concepción 
Maldonado González. Es famoso el prólogo a este diccionario firmado por 
Gabriel García Márquez.  
 El diccionario recoge más de 41 000 entradas. La ordenación de los lemas 
sigue el orden alfabético internacional. Dentro de su macroestructura no figuran 
simplemente las unidades léxicas propias de España, sino que recoge también una 
serie de americanismos que se distinguen por una marca diatópica no abreviada: 
«En zonas del español meridional». Tampoco usa las abreviaturas para delimitar 
los tecnolectos, por lo cual las definiciones pueden empezar por «En zoología», 
«En psiquiatría», «En literatura», etc.     
 La mayor ventaja de este diccionario son las definiciones sencillas, claras 
y precisas. Además, muchas definiciones son las conocidas como definiciones 
patrón, lo que contribuye a una redacción más uniforme y homogénea.   
 Entre las informaciones complementarias se sitúan las indicaciones sobre 
la etimología de la unidad léxica, indicaciones de tipo normativo, etc.  

http://www.larousse.es/catalogos/capitulos_promocion/OL00116801_9999977826.pdf
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 Al final del diccionario encontramos los apéndices con reglas de 
acentuación, signos de puntuación, reglas de división de palabras, uso de 
mayúsculas, uso de acrónimos, topónimos, modelos de conjugación verbal, 
escritura de números, abreviaturas y símbolos.  

  
Tarea no 2 
 
Fíjate en el siguiente artículo lexicográfico que encontrarás bajo la arroba. 
Comenta toda la información posible que puedas extraer de él.   
  
 
 
 

8.6 Diccionario del español actual  (DEA)  
 

 Este diccionario de dos tomos fue publicado en 1999 por la editorial Aguilar 
y está considerado uno de los mejores y más completos diccionarios del español 
actual. Fue redactado por Manuel Seco, Gabino Ramos y Olimpia Andrés. No se 
trata de un diccionario apoyado en el DRAE ni en otros diccionarios; es, por tanto, 
un diccionario de nueva planta. Su enfoque es descriptivo y sincrónico: retrata el 
español de España de un período relativamente reciente. El trabajo en este 
diccionario se empezó en 1969. En principio se contaba con la descripción del 
período de veinte años (1955-1975), pero la recogida de los materiales se prolongó 
hasta el año 1993. La excepcionalidad de este diccionario consiste en su 
documentación: las definiciones vienen acompañadas por ejemplos reales que 
fueron extraídos de publicaciones periódicas, de libros (obras literarias y 
didácticas) o de otros materiales (guías, prospectos, folletos). Los lexicógrafos 
trabajaron con 340 publicaciones periódicas y con 1500 libros. El diccionario 
recoge  75 000 voces y 141 000 acepciones documentadas con 200 000 citas 
reales. Puesto que se retrata la lengua española actual y común, recoge este 
diccionario un número significativo de extranjerismos y neologismos. Los 
regionalismos de España con sus correspondientes marcas diatópicas también 
vienen representados. El diccionario trabaja con el contorno de la definición que 
se introduce entre corchetes.  
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 En el año 2000 fue publicado el Diccionario abreviado del español actual; 
se trata de una versión abreviada despojada de ejemplos. Además, en 2004 salió 
a la luz el Diccionario fraseológico documentado del español actual, locuciones 
y modismos españoles que se deriva del DEA y recopila todas las unidades 
fraseológicas recogidas en él.  
 
 

8.7 Gran diccionario de uso del español actual (GDUESA) 
 
 Este diccionario fue editado en el año 2001 por la editorial SGEL. El trabajo 
en el GDUESA lo dirigió Aquilino Sánchez Pérez. Este diccionario es de nueva 
planta ya que fue elaborado a base del corpus CUMBRE que contiene más de 20 
millones de palabras. El GDUESA recopila en total unas 70 000 entradas y unas 
150 000 acepciones. Refleja no solo la forma escrita, sino también la oral, lo que 
se puede ver también en los ejemplos utilizados para ilustrar las definiciones: el 
35%  proviene de textos orales, el 65% de textos escritos. La composición 
diatópica es la siguiente: el 40% de las muestras textuales pertenece al español de 
Hispanoamérica, el resto al español de España.  
 El hecho de haberse basado en el corpus permite al diccionario reflejar la 
frecuencia de uso de las unidades léxicas representándola mediante los numerales 
y también ordenar según este criterio las acepciones en el artículo lexicográfico.  
 La singularidad de este diccionario consiste en ciertas características 
particulares: el GDUESA es uno de los pocos diccionarios que refleja la 
separación silábica y la transcripción fonética; además, a diferencia de otras obras 
lexicográficas, ordena los artículos lexicográficos en tres columnas.  
   
Ejemplo 

     
 Bajo esta arroba verás una página del Gran diccionario de uso del español 
actual. Fíjate en las particularidades de este diccionario que acabamos de 
mencionar.     
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Tarea voluntaria 

     
Pinchando en la arroba encontrarás las unidades léxicas que debería contener un 
buen diccionario de lengua según Günther Haensch y Carlos Omeñaca (2004: 
196-197). 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
    
 El diccionario LEMA. Diccionario de la lengua española es un diccionario 

basado en el corpus de la editorial. Destaca por el tratamiento de las 
definiciones.  

 La primera edición del Diccionario de uso del español de María Moliner 
agrupa las unidades léxicas por familias.  

 El Diccionario Salamanca destaca por la recopilación del léxico de uso 
común.   

 Los diccionarios de la editorial Larousse dividen cada artículo 
lexicográfico en dos columnas.  

 El Diccionario Clave hace uso en algunas definiciones de definiciones 
patrón.  

 El Diccionario del español actual es una obra lexicográfica sincrónica y 
descriptiva, basada en un extenso corpus de textos de los que extrae 
ejemplos.  

 El Gran diccionario de uso del español actual presenta en sus artículos 
lexicográficos la separación silábica y la transcripción fonética.  
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AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Qué diccionario divide el artículo lexicográfico en dos columnas? (2)    
2. ¿Cómo trata el Diccionario Salamanca el contorno de la definición? (2) 
3. ¿Qué sistema de marcas diatécnicas para delimitar los tecnolectos utiliza el 
Diccionario Clave? (2)  
4. ¿A qué época pertenecen los textos que servían de corpus al Diccionario del 
español actual? (2)   
5. ¿Qué criterio de ordenación de acepciones sigue el Diccionario de uso del 
español de María Moliner? (2) 
   
 
 
 
 
Clave 
 
1. Los diccionarios de la editorial Larousse.     
2. Encierra el contorno de la definición entre corchetes o entre antilambdas.  
3. Menciona el campo del tecnolecto sin abreviar.  
4. 1955-1993.  
5. La ordenación etimológica.  
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9 LOS DICCIONARIOS BILINGÜES 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 qué es un diccionario bilingüe 
 cuál es la diferencia entre el diccionario activo y el diccionario pasivo  
 qué léxico deberían recoger los diccionarios bilingües  
 cómo se trata el léxico que no tiene equivalente en la lengua de llegada  

 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
diccionario bilingüe – diccionario activo – diccionario pasivo – microestructura – 
macroestructura – equivalencia – léxico de civilización   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En esta unidad esbozaremos el tema de los diccionarios bilingües. Todos tenemos 
cierta experiencia con ellos, puesto que se trata de los diccionarios con los que 
principalmente empezamos a estudiar una lengua extranjera. Este capítulo te 
proporcionará algunos detalles de carácter teórico.   

 
 

9.1 Diccionarios bilingües: introducción 
 
 En la Europa occidental, los diccionarios bilingües tienen una larga 
tradición siendo los precursores de los diccionarios monolingües. Se redactaban 
para servir principalmente como una herramienta para la traducción. Las primeras 
obras lexicográficas comprendían el griego y sobre todo el latín. No obstante, en 
los siglos XVI y XVII el latín dejó de ser la única lengua de comunicación 
internacional, por lo cual en toda Europa se empiezan a redactar los diccionarios 
bilingües y multilingües que incluyen también otras lenguas. El auge de este tipo 
de diccionarios está relacionado con el aumento del comercio, las relaciones 
diplomáticas y los viajes. Se empiezan a enseñar las lenguas vernáculas y el 
método de la enseñanza cambia: ya no se enseña a base de gramática; se parte de 
la práctica, es decir del uso y de la conversación, por lo que el léxico pasa a tener 
un papel fundamental. Dada la importancia internacional de España en el siglo 
XVI, crece al mismo tiempo el interés por el español. Así, a partir de este siglo 
nos encontramos en España con los diccionarios bilingües de distintas lenguas 
europeas, amerindias e incluso asiáticas (el tagalo y el chino).  
 En la actualidad, la producción lexicográfica bilingüe en España se centra 
generalmente en las lenguas internacionales, clásicas, el catalán, el euskera y el 
gallego. Las tres últimas lenguas de las comunidades autónomas bilingües incluso 
producen sus propios diccionararios bilingües en combinación con otra lengua 
que no sea el español; sírvanos de ejemplo el Dicionario Moderno inglés-galego 
publicado por la Editora 2.0 en 2012.   
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Tarea voluntaria 
    

Una de las obras lexicográficas que en su tiempo gozaba de mucha popularidad 
es el Diccionario de las lenguas latina, italiana, etc. de Ambrosio Calepino 
(1435-1511), un religioso italiano. Su diccionario fue publicado numerosas veces 
y llegó a comprender 11 lenguas, dado que el número de las lenguas iba 
aumentando con cada edición. El nombre «calepino» se empezó a usar en la 
lengua española con el significado de «diccionario de latín». En la actualidad, el 
DRAE le pone a esta palabra la marca de uso “poco usado”. Si pinchas sobre la 
arroba, puedes consultar cómo define la palabra «calepino» el Diccionario 
etimológico de la lengua castellana (1856) de  Pedro Felipe Monlau.  
 
 
 

9.2 Características de los diccionarios bilingües 
 
 La producción de las obras lexicográficas bilingües de calidad cobra mucha 
importancia, entre otros aspectos, por su relación directa con la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, cuyo conocimiento en la sociedad actual es 
prácticamente imprescindible. Los diccionarios bilingües comparten –o, mejor 
dicho, deberían compartir– muchas características con los diccionarios 
monolingües; sin embargo, el rasgo esencial de los diccionarios bilingües es 
único: en vez de proporcionar las definiciones, ofrecen equivalentes de unidades 
léxicas de la lengua de partida en la lengua de llegada. La búsqueda de los 
equivalentes adecuados para términos técnicos se soluciona generalmente con 
éxito (condensador – kondenzátor), pero se complica en el caso del léxico común, 
que normalmente presenta una rica polisemia. Además, entran en juego los 
matices y las connotaciones que no se corresponden en las dos lenguas (ir - ?).  
 En los siguientes párrafos reflexionaremos en torno a la elaboración de los 
diccionarios bilingües.   
 En la redacción de los diccionarios bilingües deberían trabajar las personas 
nativas: debería haber, por un lado, personas cuya lengua materna es la lengua de 
partida, y por otro, personas cuya lengua materna es la lengua de llegada. Los 
miembros del equipo deberían tener un alto nivel de competencia lingüística en 
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las dos lenguas. Puestos a imaginar la situación ideal, estas personas deberían ser 
lexicógrafos. Sin embargo, los diccionarios bilingües son mayoritariamente 
productos de las casas editoriales y sus colaboradores, por regla general, no tienen 
conocimientos previos en la materia lexicográfica, lo que supone una posible 
merma de la calidad del producto final. 
 Los diccionarios bilingües pueden ser pasivos o activos. Los diccionarios 
pasivos sirven para la comprensión de los enunciados lingüísticos producidos en 
la lengua extranjera o para la traducción hacia la lengua materna. La finalidad de 
los diccionarios activos es producir textos en la lengua extranjera o traducir hacia 
ella. Por eso, en teoría, deberían existir cuatro tipos de diccionarios 
unidireccionales (monodireccionales) para cada pareja de lenguas.  
Para el checo y el español serían estas combinaciones:  
 - checo-español, diccionario activo para los checos   
 - checo-español, diccionario pasivo para los españoles  
 - español-checo, diccionario activo para los españoles  
 - español-checo, diccionaro pasivo para los checos 
 No obstante, debido a que estos productos no serían rentables para las casas 
editoriales, los diccionarios de hoy son bidireccionales, es decir, sirven a los dos 
grupos de hablantes tanto para la producción de textos, como para su 
comprensión.  
 Existe una tendencia generalizada a poner las indicaciones metalingüísticas 
en la lengua de partida. Es decir, en un diccionario checo-español encontramos 
las indicaciones en checo: 
 
hlavička ž 

(zdrob.) (co připomíná hlavu) cabeza f 
špendlíková hlavička cabeza f de alfiler 
 
Mientras que en un diccionario español-checo, esta información debería figurar 
en español:  
 
cabeza s.f.  
(de alfiler) hlavička  
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 Los diccionarios bilingües deberían reflejar el léxico común y actual; 
deberían ser más progresivos en la inclusión de coloquialismos y neologismos que 
los diccionarios monolingües normativos. Por regla general, deberían recoger toda 
la información que está incluida en los diccionarios de uso: las indicaciones 
gramaticales, las marcas de uso, los ejemplos, la información complementaria, 
etc. El mismo criterio se aplica a la selección del material léxico tratado: los 
diccionarios bilingües deberían registrar una selección del léxico estándar, el 
léxico del nivel elevado, el léxico coloquial, los tecnicismos, los americanismos, 
palabras vulgares y los extranjerismos.     
 El problema clave de los diccionarios bilingües consiste en la equivalencia. 
Como ya se ha dicho, se puede establecer una equivalencia si se trata de unidades 
léxicas monosémicas, como es el ejemplo de los términos. Sin embargo, en las 
palabras polisémicas hay que tratar cada acepción por separado, como podemos 
ver en el ejemplo del diccionario checo-español on-line de la editorial Lingea:  
 
kolo s 
1.  (auta ap.) rueda f, (pneumatika) neumático m, (čerpadla) andaraje m 
 ozubené kolo rueda f dentada  
 píchnout kolo tener un pinchazo  
 být páté kolo u vozu ser el último mono 
2.  (jízdní) bicicleta f, (hovor.) bici f, (s větším předním kolem) biciclo m 
 horské kolo bicicleta f de montaña 
 silniční kolo bicicleta f de carretera 
 jet na kole montar (en) bicicleta f 
3.  (kruh) círculo m, (vyplněné) redondel m, (při hře) ronda f 
 smát se na celé kolo reírse a mandíbula batiente 
4.  (okrouhlý objekt) disco m, (obruč) llanta f 
5.  (sport.) (závodní okruh) vuelta f, (zahřívací, soutěžní ap.) rueda f, etapa f 
6.  (část soutěže ap.) ronda f, etapa f, rueda f  
 první kolo voleb  primera vuelta f de las elecciones 
 

 Los equivalentes deberían corresponder al mismo nivel de estilo, lo cual 
puede llevar a veces a confusión: el hablante no conoce la expresión ni en la 
lengua de llegada, ni en la lengua de partida. En este caso, los lexicógrafos 
prefieren incluir una expresión de nivel estándar entre paréntesis, como ocurre en 
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el siguiente ejemplo extraído del diccionario español-checo on-line de la editorial 
Lingea.   
 
coco nm 
3. (hovor.) kokos, budka, šiška (hlava) 
   
 Los lexicógrafos Günther Haensch y Carlos Omeñaca (2004: 248-250) 
distinguen entre tres tipos de equivalencias. Estas son:  

- la equivalencia plena, cuando a una expresión corresponde un solo 
término o una expresión que, por lo menos, se le aproxima. 

- la equivalencia parcial, cuando las parejas de palabras coinciden 
parcialmente. Así, para la palabra pisto podríamos utilizar una expresión 
que resultaría más familiar a los hablantes de checo: zeleninové lečo. Otra 
posibilidad de cómo solucionar la equivalencia parcial es utilizar una 
paráfrasis con los elementos más significativos e importantes. Códoba 
Rodríguez (2001: 111) aduce el ejemplo de maturita en checo y examen 
final de bachillerato en español.     

- la equivalencia cero, si se trata de palabras prácticamente intraducibles. 
Comprende frecuentemente el vocabulario de civilización que designa las 
realidades extralingüísticas desconocidas por la comunidad de hablantes de 
la lengua de llegada. Sírvannos de ejemplos muñeira, tortilla, etc. Para el 
tratamiento de estas palabras en los diccionarios bilingües se recomienda 
repetirlas poniéndolas entre comillas y añadir una explicación en la lengua 
meta marcada con cursiva o introducida entre paréntesis.    

 
churro nm «churro» (smažené podlouhlé pečivo) 
 
 Para reflejar suficientemente esta serie de problemas relacionados con la 
elaboración de los diccionarios bilingües, hay que seguir las reglas en cuanto a la 
tipografía de la obra lexicográfica: marcar el lema en negrita, utilizar la cursiva 
para las indicaciones gramaticales, etc. La introducción de los materiales de índole 
pedagógica, como son las ilustraciones o los recuadros con las explicaciones de 
la gramática, generalmente contribuyen a la buena calidad de la obra lexicográfica 
bilingüe.    
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Tarea no 1 
 
El tratamiento del léxico de civilización en los diccionarios bilingües puede ser 
muy problemático. Comprueba cómo se soluciona la traducción de las siguientes 
palabras en tres diccionarios bilingües checo-españoles y español-checos 
diferentes. Compara si estas traducciones están de acuerdo con las definiciones en 
los diccionarios monolingües de checo y de español.       
 
- salpicón, botellón, inocentada 
- panelák, knedlík, majáles 
 

 
Tarea no 2 
 
En los últimos años ha aumentado la producción de diccionarios plurilingües 
especializados en una terminología. Busca en la siguiente lista, elaborada por la 
Unión de Intérpretes y Traductores (JTP), los diccionarios terminológicos para el 
español.   
   
  

 
 
 
 

Tarea no 3 
 
Günther Haensch propone una serie de características que debería tener en cuenta 
todo diccionario bilingüe de calidad. Lee con atención su artículo «La lexicografía 
bilingüe en la actualidad y su valoración» y aplica sus criterios al diccionario 
bilingüe que utilizas. ¿Contempla tu diccionario bilingüe sus propuestas?  
 
 
 

http://ruc.udc.es/bitstream/2183/5482/1/RL_10-7.pdf
http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=2881
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Tarea voluntaria 
    

Te recomendamos ver el vídeo (a partir del minuto 8:45) de la conferencia de 
Manuel Alvar Ezquerra: «Los diccionarios bilingües y el aprendizaje de la 
lengua». 
  
 
 
 
 
RESUMEN 

    
 En la Europa occidental, los diccionarios bilingües tienen una larga 

tradición siendo los precursores de los diccionarios monolingües.  
 Los diccionarios son una herramienta imprescindible para los traductores, 

intérpretes y estudiantes de lenguas extranjeras. 
 La actual producción lexicográfica bilingüe en España se centra 

generalmente en las lenguas internacionales, las lenguas clásicas, el catalán, 
el euskera y el gallego. 

 Los diccionarios bilingües ofrecen equivalentes de unidades léxicas de la 
lengua de partida en la lengua de llegada.  

 La equivalencia total se da sobre todo en la terminología.  
 Los diccionarios bilingües pueden ser pasivos o activos.  
 Los diccionarios bilingües deberían ser más progresivos en la inclusión de 

coloquialismos y neologismos que los diccionarios monolingües 
normativos.  

             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Para qué sirve el diccionario activo? (2) 
2. ¿Para qué sirve el diccionario pasivo? (2) 
3. ¿Qué tipos de equivalencia existen? (2) 

http://comprofes.es/videocomunicaciones/inauguraci%C3%B3n-%C2%ABlos-diccionarios-biling%C3%BCes-y-el-aprendizaje-de-la-lengua%C2%BB
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4. ¿En qué tipo de léxico existe equivalencia total? (2) 
5. ¿Cómo se soluciona con más frecuencia la equivalencia cero? (2) 
 
 
 
Clave 
 
1. Los diccionarios activos sirven para la producción de los textos en la lengua 
extranjera o para la traducción a la lengua de llegada.  
2. Los diccionarios pasivos sirven para la comprensión de los textos en la lengua 
extranjera o para la traducción a la lengua de partida.  
3. Existen tres tipos de equivalencia: la equivalencia total, la equivalencia parcial 
y la equivalencia cero.  
4. La equivalencia total se da sobre todo en la terminología.  
5. El léxico que no tiene su equivalente en la lengua de llegada se repite y se pone 
entre las comillas. Después, entre paréntesis, se introduce una definición o 
explicación en la lengua de llegada.  
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10 LOS DICCIONARIOS DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA  
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 qué diccionarios del español de América existen  
 en qué consiste la diferencia entre el método integral y el método 

diferencial-contrastivo 
 qué es el Proyecto de Augsburgo  
 qué características tiene el Diccionario de Americanismos  

 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
exotismos – provincialismos – barbarismos – método diferencial-contrastivo – 
método integral – Asociación de Academias de Lengua Española (ASALE)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En esta unidad nos dedicaremos al español de Hispanoamérica. Haremos una 
breve introducción y nos centraremos ante todo en las tendencias actuales en 
cuanto a la elaboración de los diccionarios de esta variedad (o mejor dicho, 
variedades) del español.  

 

10.1 Breve historia de la lexicografía del español de América  
 
 «El español de América» es una denominación común para todas las 
variedades utilizadas en los 19 países hispanoamericanos. No obstante, la realidad 
es mucho más compleja. El vocabulario hispanoamericano no difiere solo del 
español peninsular sino también de un país a otro y de una región a otra, por lo 
que su tratamiento lexicográfico resulta sumamente difícil.  
 Si retrocedemos en la Historia hasta después del descubrimiento de 
América en 1492, nos encontramos ante la publicación de recopilaciones de voces 
amerindias en muchas obras, principalmente escritas por los misioneros 
españoles. Estas obras de carácter enciclopédico tratan una realidad hasta el 
momento desconocida, sin embargo en cuanto al léxico recogido, todavía no se 
puede hablar del español de América. Ni siquiera los primeros inventarios 
lexicográficos de voces de América eran diccionarios: se trataba en general de 
glosarios o apéndices de obras históricas y geográficas. El primer repertorio 
lexicográfico considerado diccionario del español de América salió a la luz en 
1836; nos referimos al Diccionario Provincial y casi razonado de voces cubanas 
del cartógrafo Esteban Pichardo. En el siglo XIX se editaron varias obras 
lexicográficas, pero siempre eran redactadas desde una postura humilde, 
considerando las voces utilizadas en Hispanoamérica barbarismos y 
provincialismos. Incluso existían numerosos tratados que querían «corregir» estos 
supuestos errores para acercarse al modelo del español peninsular. Sin embargo, 
con la emancipación política de los países hispanoamericanos llegó también la 
emancipación lingüística, lo que se manifestó en el hecho de que los lexicógrafos 
ya no cuestionaban las variantes hispanoamericanas con respecto al español 
peninsular. El siglo XX conllevó una novedad en el tratamiento del léxico 
hispanoamericano: se publicaron varias obras de carácter general que recopilaban 
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el léxico americano, no enfocado en un solo país. Válganos como ejemplo el 
Diccionario general de americanismos (1925) de Augusto Malaret.  
 Los diccionarios generales monolingües de español siempre ofrecían –y 
hasta hoy en muchos casos ofrecen– una selección restringida de voces 
americanas, poco representativa y a veces muy arbitraria. En los últimos años la 
situación está cambiando, mostrando la RAE una actitud abierta hacia la inclusión 
en el DRAE de muchas propuestas americanas, consecuencia del trabajo y 
colaboración de la RAE con las otras academias de la lengua.   

10.2 La nueva lexicografía del español de América   
 
 El término de «la nueva lexicografía del español de América» se debe a 
Manuel Seco. Con esta denominación se indica el reciente cambio de rumbo en 
cuanto a la metodología en la confección de los diccionarios del español 
americano. Los métodos de elaboración de los diccionarios incluyen los principios 
y los conocimientos de la lexicografía moderna: entre otras cosas, se presta más 
atención a la ordenación de los elementos de la microestructura y se subraya la 
necesidad de comprobar el uso de las expresiones en zonas concretas 
comparándolo con el empleo en otras regiones.    
 En principio distinguimos dos métodos fundamentales:     
- el método diferencial-contrastivo, según el cual se registran exclusivamente las 
unidades léxicas propias de cierta zona que no se dan en otras regiones 
hispanoamericanas o en España. También se trata de las unidades que cobran en 
la región en cuestión otras connotaciones, se utilizan en distinto género o número, 
tienen otra frecuencia de uso, etc. Es un método muy extendido, fruto del cual han 
surgido inventarios lexicográficos como por ejemplo el Diccionario de 
chilenismos (1993) de Jacobo Grass o el Diccionario de costarriqueñismos (2001) 
de Arturo Agüero.  
- el método integral, que consiste en recoger el léxico de una zona concreta en su 
totalidad, es decir, sin miras al vocabulario utilizado en otras regiones 
hispanoamericanas o, sobre todo, en España. Se trata de un enfoque muy útil, pero 
poco rentable para las editoriales. Como ejemplo de diccionario confeccionado 
siguiendo este método mencionamos el Diccionario del español de México 
(2010). Es el resultado del trabajo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios 
de El Colegio de México. El trabajo en este diccionario se basó en el estudio del 



122 
 

Corpus del español mexicano contemporáneo (1921-1974) y otros recursos del 
español de México más modernos.  
     
Ejemplo 

 
El Diccionario del español de México está disponible en Internet, lo comprobarás 
pinchando en la siguiente arroba.   
 
 
 
 
Por su parte, desde el siguiente enlace tendrás acceso al Corpus del español 
mexicano contemporáneo (1921-1974).   
 
 
 
 

10.2.1 Proyecto de Augsburgo 
 
 El «proyecto de Augsburgo» es un plan de elaboración de diccionarios 
contrastivos entre el vocabulario español de los diferentes países 
hispanoamericanos y el español de España. El proyecto Diccionarios Contrastivos 
del Español de América fue iniciado a finales de los años 70 en la Universidad de 
Augsburgo (Alemania) bajo la dirección de los lexicógrafos Günther Haensch y 
Reinhold Werner. Los primeros tres tomos –Nuevo diccionario de 
colombianismos, t. I de Nuevo diccionario de americanismos (1993), Nuevo 
diccionario de argentinismos, t. II de Nuevo diccionario de americanismos (1993) 
y Nuevo diccionario de uruguayismos, t. III de Nuevo diccionario de 
americanismos (1993)– fueron publicados en Bogotá por el Instituto Caro y 
Cuervo; los siguientes volúmenes se publican en la editorial Gredos (Madrid). Se 
trata del Diccionario del español de Cuba. Español de Cuba – español de España 
(2000) y el Diccionario del español de Argentina – Español de Argentina – 
español de España (2000). Los diccionarios para el español de Bolivia, de 
Ecuador y de Perú están en vías de elaboración o bajo revisión.  

http://www.corpus.unam.mx:8080/cemc/
http://dem.colmex.mx/
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 Los diccionarios elaborados dentro de este proyecto son descriptivos, 
reflejan el español del siglo XX de las variedades de español concretas, sin 
restricciones puristas ni normativas. Se trata de diccionarios muy complejos, 
confeccionados en consonancia con las teorías lexicográficas más modernas: 
reflejan las relaciones sintagmáticas, por lo que entran numerosas unidades 
fraseológicas, cuentan con el componente pragmático, aducen sinónimos, etc.  
 Los diccionarios disponen de un índice alfabético de los lemas usuales en 
el español peninsular gracias al cual se puede acceder a una expresión concreta en 
la macroestructura. Otros índices recogen la nomenclatura botánica y zoológica. 
 
 
Tarea no 1 
 
Te recomendamos que te familiarices con el sistema de signos y siglas que se 
emplean en estos diccionarios contrastivos. Bajo la siguiente arroba encontrarás 
una lista con estas indicaciones.  
 
 
 
 
Tarea voluntaria 

    
En este lugar te recomendamos un artículo de Günther Haensch sobre el español 
de América y el español de Europa que te ayudará a entender la complejidad del 
tema que tienen que abarcar los lexicógrafos especializados en este campo.  
 
 
 

 
 

10.2.2 Diccionario de americanismos  
 
 El Diccionario de americanismos fue editado por la Asociación de 
Academias de la Lengua Española (ASALE) en 2010. Se trata de un proyecto 

http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/romanistik/angewandte/DCEA/1_DCEA/1_3_Instr/Diccionario_del_espa__ol_de_Cuba/Kap_02/index.html%23kap2
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n6_G_Haensch.pdf
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lexicográfico de la ASALE, apoyado por la RAE. El programa informático ARU 
(que reúne unos 150 diccionarios de americanismos publicados desde 1975 hasta 
la actualidad) fue la herramienta más importante que facilitó la selección de las 
expresiones para este diccionario, que cuenta con más de 70 000 voces, lexemas 
complejos, frases y locuciones y más de 120 000 acepciones. El diccionario tiene 
carácter descriptivo y es actual.  
 Todas las acepciones están provistas de marcas geográficas, lo cual es 
imprescindible en un diccionario de carácter panhispánico. En la mayoría de las 
expresiones se indica la etimología o procedencia de las voces, así como también 
ofrece una serie de marcas de uso.   
 El diccionario contiene ocho apéndices: Etnias indígenas vivas de 
Hispanoamérica, Gentilicios americanos, Hipocorísticos hispanoamericanos más 
usados, Lenguas indígenas vivas de Hispanoamérica, Nomenclatura 
gubernamental hispanoamericana, Nomenclatura militar hispanoamericana, 
Nomenclatura monetaria hispanoamericana y Siglas hispanoamericanas de más 
uso.  
 
Ejemplo 

 
El diccionario está disponible en Internet, puedes consultarlo si pinchas sobre la 
siguiente arroba. Pruébalo con las siguientes palabras: caima, chanfa, timbrar. 
Compara sus artículos lexicográficos con sus correspondientes artículos en el 
DRAE.  
   
 
 
 
 
 
RESUMEN 

    
 «El español de América» es una denominación común para todas las 

variedades utilizadas en los 19 países hispanoamericanos. 
 En la historia de la lexicografía del español de América hay que distinguir 

entre las voces amerindias y las voces americanas propiamente dichas.  

http://lema.rae.es/damer/?key=
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 En el siglo XX se empiezan a publicar los diccionarios generales de 
americanismos.  

 El léxico americano se puede tratar según el método diferencial-contrastivo 
o el método integral.  

 El «proyecto de Augsburgo» es un plan de elaboración de los diccionarios 
contrastivos entre el vocabulario de español de los diferentes países 
hispanoamericanos y el español de España.  

 El Diccionario de americanismos cuenta con más de 70 000 voces, 
lexemas complejos, frases y locuciones.   

   
           
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Qué actitud adoptaban los lexicógrafos hispanoamericanos en el siglo XIX 
hacia las expresiones americanas? (2)    
2. ¿Qué métodos del tratamiento del léxico americano se aplican en la actualidad? 
(2)   
3. ¿Con qué método fue redactado el Diccionario del español de México?  (2)  
4. ¿Cómo caracterizarías los diccionarios publicados dentro del proyecto de 
Augsburgo? (2) 
5. ¿Cuándo fue publicado el Diccionario de americanismos? (2) 
 
             
 
Clave 
 
 
 
1. En el siglo XIX, las palabras hispanoamericanas eran consideradas barbarismos 
y provincialismos.  
2. En la actualidad se aplica el método diferencial-contrastivo y el método 
integral.  
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3. El Diccionario del español de México fue redactado con el método integral.   
4. Los diccionarios publicados dentro del proyecto de Augsburgo son contrastivos 
y descriptivos.  
5. El Diccionario de americanismos fue publicado en 2010.  
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11 DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS 
 
 
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 qué son los diccionarios electrónicos   
 qué ventajas y desventajas tienen los diccionarios electrónicos  
 en qué consisten los saltos hipertextuales  
 qué es la búsqueda truncada  

 
 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
diccionario electrónico – diccionario on line – diccionario en soporte CD-ROM – 
saltos hipertextuales – búsqueda truncada – búsqueda mediante comodines – 
elementos multimedia   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

  En el mundo actual ya no nos podemos imaginar nuestra vida cotidiana sin los 
ordenadores y sin Internet. Estudiantes y profesores de lenguas extranjeras hacen 
uso habitual de los diccionarios en línea, los cuales se han convertido en una 
herramienta prácticamente indispensable. En este capítulo te serán de gran 
utilidad tus conocimientos prácticos, de los que vamos a partir. 
 

11.1 Diccionarios electrónicos: introducción    
 

La Informática como ciencia es una herramienta que sirve a la lexicografía 
tanto a la hora de la elaboración de los diccionarios (aprovechando las bases de 
datos), como después en su uso. Como ya hemos visto en el primer capítulo, 
incluso los lexicógrafos se dan cuenta de esta situación cambiante y en la 
definición de la palabra «diccionario» ya no utilizan como hiperónimo el «libro», 
sino por ejemplo el «inventario».  

A partir de finales de los años ochenta, las casas editoriales empiezan a 
publicar los diccionarios tanto en versión impresa como electrónica.  

Los diccionarios electrónicos se clasifican básicamente en dos grupos: los 
diccionarios en soporte CD-ROM y los diccionarios on line. A las dos clases de 
diccionarios se les suele aplicar la etiqueta de «diccionarios electrónicos». Los 
diccionarios en soporte CD-ROM son versiones informáticas de los 
diccionarios convencionales. Dado que se presentan en el formato de un cedé, no 
necesitan el acceso a Internet. Generalmente funcionan con un programa instalado 
en el disco duro, normalmente gracias a un CD insertado en el hardware del 
ordenador. Esta condición no permite utilizar dos o más diccionarios en soporte 
CD-ROM a la vez. Debido al almacenamiento del diccionario en el cedé, no son 
tan flexibles ni se actualizan con tanta frecuencia como los diccionarios on line. 
Como se desprende de la denominación, los diccionarios on line (también 
llamados «en línea») funcionan solo cuando el ordenador está conectado a 
Internet. El acceso a estos diccionarios puede ser libre o restringido. En los 
últimos años hay muchas editoriales que con la compra de un diccionario impreso 
regalan una contraseña con la que el usuario se puede registrar y aprovechar todas 
las ventajas de un diccionario on line.    
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Para reflexionar 
 
Todos navegamos por Internet y trabajamos alguna vez con los diccionarios en 
línea. ¿Qué ventajas y desventajas conlleva el uso de los diccionarios 
electrónicos? Apunta tus respuestas para compararlas después de leer el siguiente 
apartado. 
 

11.2 Ventajas e inconvenientes de los diccionarios electrónicos  
 
 Los diccionarios electrónicos se distinguen de los diccionarios impresos en 
el modo de presentación y en la forma de búsqueda. A continuación exponemos 
en una lista las peculiaridades ventajosas que presentan los diccionarios 
electrónicos:  

- la ventaja más obvia es la rapidez y facilidad de consultas. Basta con 
escribir la palabra buscada en la casilla de consulta, pulsar la tecla de 
«entrar» y la búsqueda se realiza en el momento. Se trata de la «búsqueda 
en entrada».  

- en muchos diccionarios ni siquiera hay que introducir la palabra escrita 
correctamente: en la búsqueda que llamamos «asistida» el diccionario 
busca a base de similitud y corrige la palabra mal escrita proponiendo una 
serie de expresiones más cercanas. 

- se suelen registrar todas las formas de los verbos, sustantivos, etc.; por 
ejemplo, introduciendo la forma tengo, el diccionario nos remite al lema, 
es decir, al infinitivo.   

- en algunos diccionarios funciona la búsqueda truncada, es decir, al 
introducir las primeras letras de una palabra y buscar, el diccionario nos 
ofrece una lista de palabras que empiezan de esta forma. 

- sobre todo en los inventarios de uso restringido funcionan las búsquedas 
avanzadas mediante comodines (llamados también máscaras); se trabaja 
con una serie de signos (?, !, *, ., etc.) que sustituyen a un carácter o a 
cualquier número de caracteres en la expresión buscada. 

- las consultas pueden seguir varios criterios de búsqueda, sobre todo por 
marcas de uso: según una marca diatópia, diacrónica, diastrática o diafásica 
concreta. 
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- la búsqueda de términos se puede realizar a partir de elementos contenidos 
en la definición.  

- los criterios de búsqueda se pueden combinar.  
- el tema central de los diccionarios electrónicos es el hipertexto, o sea, la 

estructuración del texto no lineal que contiene los enlaces hipertextuales. 
Este texto permite los saltos hipertextuales navegando de una unidad léxica 
a otra. En concreto: si pinchamos sobre cualquier palabra comprendida en 
un diccionario, el hipertexto nos remite al lugar que esta palabra ocupa en 
el diccionario.  

- los enlaces hipertextuales se aprovechan también en las remisiones que 
llevan a los usuarios a cuadros gramaticales o incluso a las páginas web.  

- en relación con el hipertexto podemos decir que la ordenación alfabética ya 
no juega un papel tan importante; en los diccionarios elecrónicos se trabaja 
con microtextos aislados, pero relacionados entre sí mediante la posibilidad 
del salto hipertextual.   

- un mismo diccionario puede presentar varias facetas a la vez: se puede 
utilizar como un diccionario inverso o un diccionario de sinónimos y 
antónimos.  

- el usuario de un diccionario electrónico puede hacer uso de sus datos 
estadísticos. 

- los diccionarios pueden estar entrelazados con los procesadores de textos; 
los resultados de la búsqueda se pueden exportar a varios tipos de archivos 
(Word, Excel).   

- en los diccionarios suelen estar presentes los elementos multimedia: los 
vídeos, las  imágenes, los esquemas, las ilustraciones e incluso los 
ejercicios gramaticales. La posibilidad de incluir los sonidos puede, a su 
vez, introducir los modelos de pronunciación presentando así, por ejemplo, 
diferentes variantes del español.    

- gracias al espacio, que no está limitado por un número de páginas, los 
diccionarios pueden incluir más informaciones complementarias que los 
diccionarios impresos.  

- los usuarios registrados de los diccionarios electrónicos tienen a veces la 
posibilidad de descargar actualizaciones de la obra, igual que guardar en el 
diccionario sus propios comentarios, observaciones y notas. 
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- si un diccionario se presenta en un cedé, este puede contener varios 
diccionarios de la misma editorial a la vez, cuyo uso está entrelazado. Por 
eso, hablamos en este caso de un diccionario polivalente o multidiccionario.  

- los diccionarios on line se consideran más flexibles y dinámicos que los 
diccionarios en formato CD-ROM porque permiten las actualizaciones 
(llamadas enmiendas) de los contenidos.   

- el uso de Internet permite a los usuarios de los diccionarios mantener el 
contacto con los expertos y hacerles consultas sobre los diccionarios de una 
editorial concreta.  

- gracias al fácil acceso a los diccionarios se ha incrementado el número de 
usuarios de los diccionarios.  

  
 Los inconvenientes que pueden presentar los diccionarios electrónicos son 
pocos y los sufren sobre todo los diccionarios en línea. En los últimos años ha 
crecido el número de los repertorios lexicográficos que se encuentran en Internet 
y a menudo son anónimos. Sus contenidos no han sido verificados por parte de 
los lexicógrafos ni de los editores, por lo que a veces no siguen los criterios  
lexicográficos en su confección. Puesto que se trata de «obras» anónimas, es 
común encontrar en ellas lo que se denomina delincuencia lexicográfica, esto es, 
plagios de otros diccionarios o al menos de sus partes. Otro defecto que puede 
complicar el trabajo con los diccionarios on line es su poca estabilidad: los 
contenidos que consultamos en un momento, pueden desaparecer al día siguiente. 
Por regla general, hay que utilizar estos diccionarios con mucha cautela y 
comprobar los resultados de la búsqueda en los diccionarios publicados por las 
editoriales dignas de confianza. El último inconveniente que presentan tanto los 
diccionarios en CD-ROM como los diccionarios on line es más bien de índole 
didáctica: hojeando las páginas del diccionario tradicional, el usuario se puede 
sentir atraído por otros artículos lexicográficos, aparte de los que buscaba; de esta 
manera aumenta su riqueza léxica.      
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Guía de estudio: 
   

En el último subcapítulo de esta unidad te presentaremos una lista con los 
diccionarios electrónicos que te pueden resultar de utilidad en tus pesquisas 
lexicográficas.  
 
 

11.3 Obras lexicográficas en versión electrónica 
 
 En la actualidad, prácticamente todas las editoriales publican sus 
diccionarios en soporte CD-ROM u on line con acceso restringido a los usuarios 
registrados, previo pago.  
Se trata de los siguientes diccionarios:  

• Diccionario de la lengua española, de la RAE 
• Diccionario de uso del español, de María Moliner, editorial Gredos 
• Gran Diccionario de la Lengua Española, de Larousse 
• Diccionario general de la lengua española, de VOX 
• Diccionario Clave, de SM 

 
 Entre los recursos que puedes consultar on line gratis (aunque con 
funciones limitadas) incluimos:  

• Diccionario de la lengua española, de la RAE 
• Diccionario Clave, de SM 
• Diccionario Salamanca, de Santillana 
• www.diccionarios.com, con garantía de Larousse y VOX 
• www.wordreference.com 

 
 Para terminar este capítulo, presentaremos aquí un diccionario electrónico 
especial: el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE) de la 
RAE. En este diccionario de diccionarios se encuentran reunidas las 
aproximadamente 70 obras lexicográficas españolas más representativas de los 
últimos 500 años en una edición fascimilar. Se trata tanto de todos los diccionarios 
académicos hasta la vigésima primera edición, como de los diccionarios de 
Antonio de Nebrija, Sebastián de Covarrubias o Esteban Terreros, entre otros 

http://www.rae.es/
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/
http://www.diccionarios.com/
http://www.wordreference.com/
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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lexicógrafos. La búsqueda se realiza por el lema en uno o en varios diccionarios 
simultáneamente. Es una obra imprescindible para cualquier tipo de investigación 
sobre la evolución de las palabras de la lengua española.  
 
 
Tarea no 1 

  
Busca con ayuda del NTLLE en los diccionarios académicos el lema 
«lexicografía». ¿Hasta qué edición se consideraba la lexicografía «el arte»?    
 
 
 
 
 
Tarea voluntaria 

    
Para saber más sobre los diccionarios electrónicos te recomendamos la lectura del 
artículo «Los Diccionarios Electrónicos: hacia un nuevo concepto de diccionario» 
de las autoras Ana Fernández-Pampillón Cesteros y 
María Matesanz del Barrio.  
 
 
 
 

 
 
RESUMEN 

    
- La lexicografía hace uso de los conocimientos de la informática tanto a la 

hora de la elaboración de los diccionarios aprovechando las bases de datos, 
como en su uso. 

- La rapidez y facilidad de consultas es la ventaja más grande de los 
diccionarios electrónicos.  

- En los diccionarios electrónicos funcionan las búsquedas avanzadas 
mediante comodines. Se trabaja con una serie de signos (?, !, *, ., etc.) que 

http://elies.rediris.es/elies24/pampillon.htm
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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sustituyen a un carácter o a cualquier número de caracteres en la expresión 
buscada. 

- En la búsqueda en los diccionarios electrónicos se aprovechan los saltos 
hipertextuales que permiten navegar de una unidad léxica a otra solo con 
un clic. 

- El Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE) de la RAE 
es un diccionario de diccionarios que recopila las aproximadamente 70 
obras lexicográficas españolas más representativas de los últimos 500 años. 

 
 
             
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
 
1. ¿Cuáles son los dos tipos de diccionarios electrónicos que conocemos? (2)    
2. ¿Cómo funciona la búsqueda truncada? (2) 
3. ¿En qué consiste la búsqueda mediante comodines? (2)  
4. ¿Cómo funcionan los saltos hipertextuales? (2)   
5. ¿Qué elementos multimedia encontramos en los diccionarios electrónicos? (2) 
   
 
Clave 
 
1. Los diccionarios en soporte CD-ROM y los diccionarios on line (o «en línea»).     
2. Se introducen las primeras letras de la palabra buscada y se pincha en «entrar»; 
el diccionario nos ofrece una lista de palabras que empiezan de esta forma. 
3. Se trabaja con una serie de signos (?, !, *, ., etc.) que sustituyen a un carácter o 
a cualquier número de caracteres en la expresión buscada.  
4. Si pinchamos sobre cualquier palabra comprendida en un diccionario, el 
hipertexto nos remite al lugar que esta palabra ocupa en el diccionario.    
5. Los vídeos, las imágenes, los esquemas, las ilustraciones, los sonidos, etc.   
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12 BREVE HISTORIA DE LA LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLA  
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 con qué testimonios se documenta el romance en España  
 cuáles son las características de los diccionarios de Antonio de Nebrija 
 qué rasgos tiene el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián 

de Covarrubias 
 qué caracteriza al Diccionario castellano con las voces de ciencia y artes 

de Esteban de Terreros y Pando 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
glosa – glosario – etimología – microestructura – macroestructura – diccionario 
bilingüe – diccionario monolingüe   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En esta lección hablaremos de la historia de la lexicografía española. Dado el 
carácter de este manual, nos centraremos tan solo en los comentarios de las obras 
consideradas fundamentales en la lexicografía española, aduciendo sus 
características más significativas.   

 

12.1 San Isidoro de Sevilla 
 
 San Isidoro de Sevilla (ca. 560-636) fue arzobispo de Sevilla, pero su 
importancia para la lexicología y la lexicografía reside principalmente en sus 
escritos relacionados con el léxico. Entre sus obras sobresalen las Etimologías u 
Orígenes (Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri viginti), una 
enciclopedia de 20 volúmenes escrita en latín en la que San Isidoro de Sevilla 
recopila todo el conocimiento de aquella época de forma ordenada, reflejando en 
algunos casos también la etimología de las palabras. A modo de pequeña muestra 
citamos los títulos de algunos de los veinte libros: Libro V: El derecho y la 
cronología; Libro VII: Dios, los ángeles y los santos; Libro XVI: Las piedras y 
los metales.    
 
Tarea voluntaria 

    
Si dominas el latín, podrás consultar las Etimologías en el siguiente enlace: 
 
 
 
 
 

 

12.2 Glosas y glosarios  
 
 Para poder empezar a tratar el tema de la lexicografía española, hay que 
remontarse hacia las raíces de la lengua, o sea hacia el latín. Con el paso del 

http://www.thelatinlibrary.com/isidore.html
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tiempo, la comprensión de las obras de los autores clásicos se hacía complicada –
principalmente en el ámbito escolar–, por lo que los pasajes y las palabras difíciles 
de entender venían provistos de glosas. Las glosas, o lo que es lo mismo, las 
explicaciones o comentarios sobre lo escrito, se apuntaban entre las líneas de los 
textos o en sus márgenes. Sin embargo, este sistema de apuntes dejó de ser 
práctico y las glosas se empezaron a ordenar en listas independientes que 
recibieron el nombre de glosarios. Estos normalmente estaban organizados según 
el orden alfabético, siendo la primera expresión la que pasó a denominar cada uno 
de los glosarios. Los primeros glosarios latinos en Hispania son del siglo VII y 
son conocidos bajo los nombres de Abolita y Abstrusa. Los dos sirvieron como 
base, junto con las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, para el Liber glossarum 
y el Glosario de Ansileubo.  
 Pronto se vería la necesidad de explicar las glosas latinas en las lenguas 
vulgares. La primacía en este aspecto la tienen las Glosas de Reichenau, escritas 
en la zona francesa del lago Constanza, en la abadía de Reichenau y las Glosas de 
Kassel, redactadas en el antiguo alto alemán. Las dos datan aproximadamente del 
siglo IX o X.   

El primer testimonio del romance en España se debe a las Glosas 
Emilianenses y a las Glosas Silenses. Las Glosas Emilianenses son de finales del 
siglo X o de principios del siglo XI y fueron compuestas en el Monasterio de San 
Millán de Cogolla (La Rioja). Se trata de unas 150 glosas léxicas escritas en latín, 
en romance hispánico y en vasco. Por otra parte, las Glosas Silenses, cuyo número 
sobrepasa los 350 (en concreto son 368), deben su nombre al convento de Santo 
Domingo de Silos y datan de los últimos años del siglo XI o los principios del 
siglo XII.   
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Tarea voluntaria 
    

Si pinchas sobre las siguientes arrobas, podrás leer dos artículos sobre las Glosas 
Emilianenses y las Glosas Silenses escritos por Claudio García Turza y Miguel 
Ángel Muro y por los hermanos Claudio y Javier García Turza, respectivamente. 
 
 
 

 
 
 
Los investigadores Claudio y Javier García Turza presentaron en 1997 su 
investigación sobre el Códice 46, localizado al igual que las Glosas Emilianenses 
en San Millán de Cogolla, y sitúan las primeras glosas en el año 964. Si pinchas 
sobre la arroba podrás leer una noticia corta sobre su descubrimiento en el 
siguiente texto:  
  
 
 
 
 

12.3 Elio Antonio de Nebrija: el Diccionario latino-español y el 
Vocabulario español-latino  

 
 Elio Antonio de Nebrija (1442-1522) fue un humanista español, profesor 
de la Universidad de Salamanca y autor de la Gramática de la lengua castellana 
(1492). Su mayor contribución a la lexicografía española está representada por 
dos diccionarios bilingües: el Diccionario latino-español (1492) y el Vocabulario 
español-latino (probablemente de 1495).  
 El Diccionario latino-español (también llamado Lexicón, por su título en 
latín: Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone latino in hispaniensem) es un 
diccionario bilingüe que contiene unas 28 000 entradas ordenadas 
alfabéticamente. El objetivo principal de Nebrija era crear una obra que sirviera 
para comprender los textos clásicos del latín.    

http://www.vallenajerilla.com/berceo/turzamuro/glosasemilianenses.htm
http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciaturza/anotacionesglosas.htm
http://dialogo.ugr.es/anteriores/dial09/33-9.htm
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 El Vocabulario español-latino, que contiene unas 22 500 entradas, fue 
publicado más tarde; prueba de ello sería la introducción del americanismo canoa. 
De ningún modo podemos decir que se trate de una simple copia del diccionario 
anterior habiendo intercambiado las dos lenguas.    
 Nebrija introdujo en los dos diccionarios un simple sistema de indicaciones 
gramaticales dentro de una estructura uniforme. Además, contribuyó con su obra 
a la fijación del español. Sus diccionarios fueron reeditados muchas veces; incluso 
fueron traducidos al francés, al catalán, al siciliano, al portugués e incluso a varias 
lenguas amerindias.  
 
 
Tarea voluntaria 

    
En el NTLLE puedes consultar el Vocabulario español-latino de Nebrija, en 
concreto su edición del año 1516 que lleva el título completo de Vocabulario de 
romance en latín hecho por el doctíssimo maestro Antonio de Nebrissa 
nuevamente corregido y augmentado más de diez mill vocablos de los que antes 
solía tener.  
 
 
 

 
Si prefieres hojearlo, pincha sobre la siguiente arroba:  
 
 
 
 
 

12.4 Sebastián de Covarrubias: Tesoro de la lengua castellana o 
española 

 
 El Tesoro de la lengua castellana o española (1611) es el primer 
diccionario extenso monolingüe de la lengua española, además de ser el primer 
diccionario publicado en Europa en una lengua vulgar. Fue concebido como un 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vocabulario-espanollatino--0/html/
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diccionario etimológico, pero muchas etimologías están redactadas con el 
prejuicio hebraísta (Covarrubias creía que el castellano procedía del hebreo), por 
lo que en muchos casos se trata de etimologías inventadas y erróneas: es de sobra 
conocida su atribución de la palabra cacique, de origen caribe, al hebreo.  
 Su macroestructura consta de más de 17 000 unidades. Los artículos 
carecen de indicaciones gramaticales, y por consiguiente al lema le siguen 
directamente las definiciones con numerosos elementos enciclopédicos. 
Covarrubias se refiere en las definiciones a las autoridades literarias, citándolas 
sin traducir en el caso de los clásicos latinos; introduce las equivalencias latinas y 
las etimologías. Dentro del artículo trata también la fraseología, aduciendo 
muchos refranes.  
 El Tesoro es un diccionario escrito con un enfoque muy subjetivo, lo que 
se refleja en la inclusión de las opiniones del autor, de sus consideraciones y 
juicios morales. Covarrubias introduce en los artículos anécdotas, chistes, 
recuerdos personales o curiosidades. 
 La estructura del diccionario es bastante desproporcionada: mientras que 
los lemas correspondientes a las letras A-E son muy detalladas y extensas, el resto 
del diccionario ofrece una información escueta.  
 
 
Tarea no 1 
 
Consulta en el NTLLE el diccionario de Sebastián de Covarrubias y comprueba 
sus características arriba mencionadas en los lemas cabello, girasol y mar.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
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12.5 Esteban de Terreros y Pando: Diccionario castellano con 
las voces de ciencia y artes y sus correspondientes en las 
tres lenguas francesa, latina e italiana 

 
 Esteban de Terreros y Pando (1707-1782) fue un lexicógrafo jesuita vasco. 
En el año 1767 fue desterrado a Italia, donde siguió escribiendo hasta el fin de sus 
días. Su obra Diccionario castellano con las voces de ciencia y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana (1786-93) se 
publicó varios años después de su muerte. Se trata de un diccionario general pero 
de carácter enciclopédico, ya que recoge un número considerable de tecnicismos 
(el 14% de las acepciones). Este diccionario tiene unas 60 000 entradas 
recopiladas en tres volúmenes, más otro tomo que está constituido por tres 
diccionarios: italiano-español, francés-español y latín-español. Terreros se basa 
en el Diccionario de Autoridades, pero elimina la mayoría de sus citas. Casi todos 
los artículos están acompañados por sus correspondientes traducciones al italiano, 
francés y latín.   
 
 
Tarea no 2 
 
En el NTLLE puedes encontrar también los primeros tres tomos del Diccionario 
castellano con las voces de ciencia y artes y sus correspondientes en las tres 
lenguas francesa, latina e italiana.      
 
 
 
 
 
Guía de estudio: 

   
En este momento terminamos nuestro breve recorrido por la lexicografía 
española. Te recomendamos que aproveches el NTLLE para las pesquisas en otros 
diccionarios que no hemos mencionado, como por ejemplo en el Nuevo 
diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico
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rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española y unas veintiséis 
mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas, 
añadidas por don Vicente Salvá (1846), que es considerado uno de los mejores 
diccionarios del siglo XIX, o en el Diccionario nacional ó 
Gran diccionario clásico de la lengua española (1846-47) de Ramón Joaquín 
Domínguez, cuyas definiciones y explicaciones están cargadas de ideología y 
humor.     

 
 
 
Tarea no 3 
 
Escucha al menos una de las tres conferencias sobre la historia de la lexicografía 
española que te proporcionamos a continuación. Son las siguientes:  

- Pedro Álvarez de Miranda: De Nebrija a la Academia 
- Pedro Álvarez de Miranda: De la Academia a Manuel Seco 
- Manuel Seco: Trayectoria de la lexicografía 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

    
 Las Etimologías u Orígenes de San Isidoro de Sevilla representan una 

enciclopedia de 20 volúmenes escrita en latín.   
 El primer testimonio del romance en España se debe a las Glosas 

Emilianenses y a las Glosas Silenses.  
 Elio Antonio de Nebrija es autor del Diccionario latino-español y el 

Vocabulario español-latino. 
 El Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias 

es el primer diccionario extenso monolingüe de la lengua española.  

http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?id=52&l=2
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=23031&l=1
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=23030


145 
 

 El Diccionario castellano con las voces de ciencia y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana de Esteban 
de Terreros y Pando es un diccionario general, pero de carácter 
enciclopédico.  

 
    
 
          
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Cómo se denomina la enciclopedia de 20 volúmenes escrita en latín por San 
Isidoro de Sevilla? (2)    
2. ¿Qué es una glosa? (2)   
3. ¿Cuál es el primer testimonio del romance en España de índole lexicográfica?  
(2)  
4. ¿Qué tipo de diccionario representa el Tesoro de la lengua castellana o 
española de Sebastián de Covarrubias? (2) 
5. ¿A qué lengua(s) están traducidos los lemas del Diccionario castellano con las 
voces de ciencia y artes de Esteban de Terreros y Pando?   
 
    
 
 
 
Clave 
 
 
 
1. La enciclopedia de San Isidoro de Sevilla recibe el nombre de Etimologías u 
Orígenes.    
2. La glosa es una explicación o comentario sobre lo escrito, apuntada entre las 
líneas de los textos o en sus márgenes.  
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3. El primer testimonio del romance en España de índole lexicográfica son las  
Glosas Emilianenses y a las Glosas Silenses. 
4. El Tesoro de la lengua castellana o española es un diccionario monolingüe 
concebido como un diccionario etimológico.  
5. Los lemas del Diccionario castellano con las voces de ciencia y artes de 
Esteban de Terreros y Pando están traducidos al francés, latín e italiano.  
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13 LA LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLA Y CHECA ACTUAL  
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 cómo ha cambiado la lexicografía a finales del siglo XX 
 qué son los corpus  
 cómo se realiza la búsqueda en un corpus  
 qué corpus existen para el español y el checo  

 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
diccionario electrónico – corpus lingüísticos – corpus sincrónico – corpus 
diacrónico – diccionario de frecuencia – diccionario de valencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En la última unidad nos centraremos en la situación actual de la lexicografía, con 
miras a los rasgos generales de la lexicografía española y la checa. Algunas 
informaciones te serán familiares, porque son las consecuencias del desarrollo de 
la lexicografía que hemos comentado a lo largo de este manual.  

 

13.1 Consideraciones generales   
 
 La lexicografía de los años finales del siglo XX y los principios del siglo 
XXI tiene un denominador común: el uso de las tecnologías informáticas. Las 
fichas con informaciones sobre las palabras que se utilizaban en el proceso de la 
elaboración de los diccionarios tradicionales fueron sustituidas por el ordenador 
y el disco duro. La concepción de la elaboración de una obra lexicográfica ha 
cambiado radicalmente. En la época actual todo el proceso de confección de un 
diccionario es informatizado. El material que sirve como base o al menos apoyo 
son los textos de los corpus lingüísticos.  
 El Diccionario de términos clave de ELE define el corpus como «una 
recopilación extensa de textos (escritos, orales o de ambos tipos) recogidos con el 
fin de servir como muestra representativa de una lengua, como conjunto de datos 
lingüísticos reales que reflejen el uso de la lengua (o del tipo de lengua específico) 
del cual quieren ser representativos». Desde el punto de vista de los textos 
recogidos en los corpus distinguimos entre los corpus orales, escritos, sincrónicos 
y diacrónicos. El trabajo con esta herramienta posibilita las investigaciones que 
hasta hace poco eran prácticamente impensables: gracias a los corpus, los 
lexicógrafos pueden seleccionar los lemas para su diccionario según la frecuencia 
de uso; la información sobre la frecuencia de uso puede ser a su vez un dato 
añadido en los artículos lexicográficos o siguiendo el mismo criterio se pueden 
ordenar las acepciones de una palabra. Otra ventaja de los corpus es el trabajo con 
concordancias: las palabras están contextualizadas y este hecho permite reflejar 
con más detalle el aspecto sintagmático de estas unidades o simplemente 
proporcionar los ejemplos. Por añadidura, la búsqueda se hace más fácil y 
concreta con el uso de una serie de comodines y signos de operaciones lógicas. 
No olvidemos la importancia y utilidad de la lematización y marcación del texto. 
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Mediante la lematización los lexicógrafos identifican todas las formas de una voz 
con su lema, mientras que durante la segunda fase le dan una serie de etiquetas 
según sus características gramaticales para que después pueda incluirse este 
aspecto en las búsquedas. De esta manera, en los corpus más desarrollados 
podemos realizar la búsqueda por ejemplo de un sustantivo, masculino, en plural, 
que termine con una consonante seguida de una –s y que vaya seguido de un 
adjetivo.         
 Así, el trabajo con los corpus y con los recursos de la informática en general 
hace de la confección del diccionario una tarea más sistemática y homogénea. 
Como ya hemos mencionado en el capítulo 11 sobre los diccionarios electrónicos, 
la informatización y la disponibilidad en la Red puede tener ciertas consecuencias 
negativas: la piratería informática de los contenidos publicados y el plagio son 
dos de los ejemplos más significativos.  
  

 
Tarea no 1 
 
Lee el siguiente artículo en checo sobre la historia de la lexicografía checa. Haz 
en una página (1 800 caracteres) un breve resumen en español.  
 
 
 
 
Ejemplo 
     
Sobre los diccionarios electrónicos españoles ya hemos hablado; aquí 
aprovechamos este capítulo para proporcionarte varios enlaces con los recursos 
lexicográficos electrónicos para el checo: 
 
Internetová jazyková příručka incluye el Slovník spisovné češtiny y el Slovník 
spisovného jazyka českého que, a su vez se encuentra en su propia página) 
Slovník současné češtiny que contiene dos obras lexicográficas: Pravidla 
českého pravopisu y Slovník českých synonym a antonym  
 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://ssjc.ujc.cas.cz/
http://ssjc.ujc.cas.cz/
http://www.nechybujte.cz/
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Tarea voluntaria 
  
En la República Checa se celebra el concurso del mejor diccionario del año 
(Slovník roku). En él compiten tanto los diccionarios de lengua como las 
enciclopedias. En el siguiente enlace encontrarás más información al respecto.   
 
 
 

13.2 Los corpus lingüísticos  
 
 Ya hemos aducido que el trabajo con el corpus representa el eje principal 
de la lexicografía moderna. Existen corpus privados de las editoriales que sirven 
como base para los futuros diccionarios; otros corpus se elaboran en varias 
instituciones públicas y ofrecen un acceso libre. Vamos a mencionar al menos los 
siguientes:  
 El CREA (Corpus de Referencia del Español Actual), el CORDE (Corpus 
Diacrónico del Español) y el CORPES XXI (Corpus del español del siglo XXI) 
son tres corpus disponibles en la página web de la RAE. Mientras que el CREA 
se dejó de actualizar en 2008, llegando a tener unas 160 millones de formas, el 
CORPES XXI se está desarrollando y en la actualidad tiene más de 180 millones 
de formas.    
 Český národní korpus es un corpus de checo administrado por la 
Universidad Carolina de Praga. En la actualidad sobrepasa los 2,2 mil millones 
de palabras en su parte monolingüe. Contiene varios subcorpus generales, en su 
abrumante mayoría sincrónicos y otros subcorpus elaborados bajo diferentes 
criterios (subcorpus de correspondencia, subcorpus de hablantes no nativos, 
subcorpus oral, etc.). Además, dispone del corpus paralelo Intercorp en el que se 
recogen textos paralelos de hasta 32 lenguas.         
     

 
 
 

http://corpus.rae.es/creanet.html
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
http://www.korpus.cz/
http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=6
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Tarea no 2 
 
Lee el artículo sobre el proyecto Intercorp que encontrarás pinchando en la arroba.  
 
 
 
 
 
  
Guía de estudio: 

   
Nos despedimos con un enlace de la conferencia de Manuel Seco: «El diccionario 
en la calle». Esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho en este curso y 
que a partir de ahora, cuando tengas un diccionario en las manos, apliques tus 
recientes conocimientos para sacarle el máximo provecho. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
RESUMEN 

     
 Las tecnologías informáticas contribuyeron de manera decisiva al 

desarrollo de la lexicografía de finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI.   

 El material que sirve como base a los futuros diccionarios son los textos de 
los corpus lingüísticos. 

http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p0=58
https://dspace.usc.es/bitstream/10347/3484/1/pg_375-380_verba34.pdf
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 El trabajo con las concordancias se refleja en el diccionario en el 
tratamiento de las relaciones sintagmáticas.   

 Distinguimos entre los corpus orales, escritos, sincrónicos y diacrónicos.  
 La RAE ha desarrollado tres corpus para el español: el CREA, el CORDE 

y CORPES XXI.     
 
AUTOCORRECCIÓN   
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 10   
Aprobado: 70% (7) del total 
 
1. ¿Qué tipos de corpus conocemos? (2)    
2. ¿Cómo contribuyen los datos relacionados con la frecuencia de uso a la 
elaboración de un diccionario? (2) 
3. ¿Cómo se llama el corpus diacrónico desarrollado por la RAE? (2)  
4. ¿Cuál de los corpus administrados por la RAE es el más actual? (2)   
5. ¿Cómo se llama el corpus paralelo checo? (2) 
 
             
 
 
Clave 
 
 
 
1. Generalmente, clasificamos los corpus en sincrónicos, diacrónicos, orales y 
escritos.   
2. La frecuencia de uso se ve reflejada por ejemplo en la selección del léxico, en 
la ordenación de las acepciones.  
3. El corpus diacrónico se llama CORDE.   
4. En la actualidad se está desarrollando el corpus CORPES XXI.  
5. El corpus paralelo checo se llama Intercorp.  
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