
EL LÉXICO TÉCNICO EN LOS DICCIONARIOS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL: ESTUDIO Y PROPUESTAS 

METODOLOGICAS 

El interés por el español siempre ha crecido de forma constante. pero en los 
últimos años se ha producido un aumento espectacular en todo el niundo. casi 
duplicándose el núniero de estudiantes de en los últimos diez años.' 

La Unión Europea es una de las regiones del niundo donde niás se estudia nuestra 
lengua. Francisco Moreno Fernández (1995: 59) afirma que el número de alumnos 
de Ensefianza Media que estudian espafiol en la Unión debe rondar los dos millones. 
con unos 12.000 profesores. En el nivel uiii\wsitario no es muy diferente esta 
situación. ya que en toda la Unión Europea ha! mis de 130 departamentos 
universitarios en los que se enseña lengua espaiiola. 

Eii los países del Este de Europa este interés es todwía iiiayor. superando incluso 
el de la U.E. Ejeniplos los encontramos en países coiiio Rumania o Polonia d o n d e  
existen centros del Instituto ~ e ~ a i i t e s '  con un iiúniero niuy elevado de niatriculas- 
la C.E.I. Huiigria. Bulgaria o las Repúblicas Clieca y Eslovaca. en donde nuestro 
idionia se ha extendido en la enseñanza secundaria e incluso existen departamentos 
universitarios de español con lectores nativos de nuestro pais. 

El español en Estados Unidos tanibién goza de buena salud. algo que queda 
deniostrado por la situación que expone E. Subercaseaus (1995). quien presenta la 
creciente aparición de publicaciones periódicas en espafiol y la reciente polcmica 
sobre si la educación debería ser bilingüe co111o pruebas del interés por nuestro 
idionia en este pais. Por otro lado Fc" Moreno Fernández (1996). aíírnia que en los 
últiinos afios el cspaíiol se ha convertido en la lengua extranjera iiiás estudiada en 
este país. 

Igualniente. en otras zonas conio el Magreb o Japón. el apreiidimje de nuestra 
lengua se ha ido desarrollando. y ha crecido de foriiia sorprendente el núniero de 
estudiantes en la eiiseíiaiim ;inedia y uiii\crsitaria. en donde tanibién se han creado 
numerosos departamentos de español. 

Es evidente que para el proceso de adquisición dc una LE son importantes unos 
niaterialcs didácticos adecuados. Afortunadanicnte. podenlos decir que hoy por ho!. 
es casi imposible estar al dia de todo lo que se publica en el cainpo de la enseñanza 
del español como lengua extranjera (EILE). Desde los años setenta la aparición de 

1 Para coiiocer con iiiiis detiille las cilias coiicrctas de lii diliisii~ti dc iiuestro idii~iiiii. v&e Iil ~ . s p ~ # ñ i ) /  CII 

CI wrlndo. folleto iiiloniiativo ~iiil~licado por el Itislitiito Ccrvaiitcs. .-\deiii;is. esistcii di\cisos ti-iihi!ios sohrc 
este iispecio. Sosotros Iiaiiios iiiaii+ido. por pareccnios hiistatitc iiiteresaiitc. el aiíiciilo de <ire~«rio Salviidor 
( 1  992). 

2 Eii este tiioriieiito Iia! 1rei:ilii !. iiii Cnitros Ccrviiiitcs eii lodo cl iiiiiiido. y csta prc\.islo qiie seiiii trciiita 
ciiico para Iiiial de afio. Podeiiios conocer iiiiis dcialles rekreiitcs a las iictividades de csiii iiistitiici01i en su 
iiiaiiioria 1994-1 99.'. 



estos métodos en nucstro pais se ha ido increnientando. y el interés d c  las editoriales 
por publicar estos manuales es cada vcz mayor. 

Sin embargo. en cstc campo existe otro cleniento imprescindible. el diccionario: y 
s'i acabamos de decir que existen nunierosos manuales de todo tipo para la ensciiaiizi 
dcl cspaiiol. en la \.ertieritc Icsicográfica- nos ciicoiitranios con un panorama 
totalnicntc desolador. Aunque la Icsicografio bilingiic cspaiiola con otras lenguas 
cstá bastantc desarrollada. sabenios que. cii cl proceso de aprcndimjc de una Icnguo. 
concretanicnte cn UII  i i i ~ c l  inicrmedio. cl alunino debe abaiidoiiar cl diccioii;irio 
bilingüe y eiiiplcar el nionolingüc. Para el español. la~iiciitableiiie~itc. esto supone iin 

salto en el vacío. 
No es nuestra intención esponer aqui detalladaiiicntc en qué consiste cl papel dcl 

diccionario en el proceso de adqiiisicion de una lengua estranjcra. pero podríamos 
resuniirlo diciendo que además de la información seinántica que nos ofrece. esto es. 
el significado de las palabras. y que e~identcniente es la principal. estas obras 
presentan otro tipo de información muy i ~ t i l . ~  

En primer lugar debemos señalar la información de tipo gramatical. que se 
presenta bajo diversas formas en los  diccionario^.^ y que cs tan necesaria para la 
forniación de la conipetcncia lingüística del alumno. Sin embargo. adcriiás de esta 
conipetcncia lingüística. cl alumno neccsita inforniación de tipo contcstual. En este 
sentido dcbemos destacar las anipliaciones sintagiiiáticas. cs decir. la fraseología. !-a 
que ésta. además de su evidentc \alar Icsico. presenta al usuario el uso concreto dc la 
voz en el discurso. 

Por otro lado. también algunos de los llan~ados 11.~0s no gener.nles. es decir. 
aquellos que se utilizan en un contcsto restringido. son iitiles para el cstudianre 
extranjero. ya que le indican aspectos tan importantes conio la vigencia o el n i ~ d  de 
uso de la voz5 

Conio sabemos. el peiiorania de ia lexicografis espaiioia actuai gira cn sil 
niavoría alrededor de la obra de la Real Academia Española. el Diccionor.io de ln  un E.spnfiolo (1992"). Sin embargo. cuando decimos que un estudiante dc EILE 
debe utilizar el diccionario monolingüe no nos refcriiiios a este tipo de obras. 
rcdactadas para otro tipo de ~sua r io s .~  Estas obras de poco o nada pueden scnir a 

3 Tal y como se indica en Laliiierla (1993:IX-1). conwer una palabra coiisiste en tener iiifoniiación 
sobre aspedos conio el sonido o grafia. niorfologia y variaciones inorfi>logicas. estnicliira siiitactica en la que 
aparece ((o se puede iiicluir). conibinaciones sintagniaticas. valor distiritivo con respedo a otras del paradigma. 
adecuación (registro y estilo) y connotaci0ti swiociiltural. 

4 Para nias infoniiaciori sobre este tipo de infoniiaci611 en los diccionarios vGase ;Uiiinlada. l. (1988). 
(1 989). 

S Junto a dstos. podenios encontrar otro tipo de indicaciones como los liniites geográficos, el campo del 
saber o las traiisiciones seaiánticas. 

6 Las obras niorioliiigües que mas se aprosinian a las necesidades de un estudiante ex<raiijero son los 
diccionarios escolares. Sin embargo. y a pesar de que en la actualidad se trabaja para sil niejora. &tos dejan 
tiiudio qiie desear. pues la iiiayoria de ellos no son sino reducciones de los diccionarios geiierales. ..\dziiiis. ! 
conio espoiidreiiios nias adelaiite, tios parece totalirieiitc iiiiprescindible la iiiásiiiia especializacioii de los 
diccionarios. por lo que cada grupo. tanto el de estudiantes nativos c«iiio el de extranjeros. debe contar con 
obras especificanietitc preparadas teniendo en cuenta las caracteristicas propias de sus potc~iciales usuarios. 
Efectivaniente. existen siniilitudes entre anihos gnipos. La principal es que latito ni el estudiante nativo coiiio 
en el exlranjero se esta loniiando la mnipetencia linguistica necesaria. Sin embargo tanil>iGii eiicoiitraiiios 
iiiiportantes diferencias. ya que mientras el estudiante eklranjero puede aprovechar la coiiipelencia litigüistica 
que posee de SU Inigiia iiiatmia. no posee la coiiipeteticia socio-liiigüistica de qiie dispotie cI esliidiaiitc 



una persona qiic se adcntre e11 el estudio dc nuestra lengua. cntrc otras niiiclias 
razones porqiic cl vocabiilario y siiitasis cniplc;idos en cllos Ic rcsiiliorríii 
inconiprensiblcs. Por otro lado. iiii diccionario dc este tipo apro\.ccli;i 121 coiiipciciici:i 
lingüístic;i y socio-lingüística del tisii;irio para ofrcccr sil iiiforniacióii. coiiipctciicias 
quc aiin no posec cl cstiidiantc no nati\.o. 

Es por csto por lo qiic dcbc proporcioii;irsc ;i csios u n  diccioiiario qiic s;itisf:ig;i 
sus iicccsidadcs cspccilicas. y cs ahí doiidc iiiicsira Icsicogr:ifi:i. dcsgr~iciadaiiic~itc. 

- 

niucstra una iiiiiiciis;~ carencia. niayor aiin si ~iiir;inios 11;icia otros p;iiscs de niicstro 
ciitorno. paíscs con c i i ~ o  idionia "coinpitc" el niicstro cii los cciitros dc ciisciianni dc 
todo el inundo. 

Hasta fcclia niuy recicntc no csistia en Espaiia iiiiiguiia obra dc cstc tipo. Siii 
enibargo. la editorial VOX. pio~icra en iiiiiclios sciitidos cn la lcsicografia cspaiiola. 
en colaboracióii con la Uiii\.ersidad dc Alcalrí de Hciiarcs. ha publicado 
rcciciitciiicntc su Dicciolr(irio pira lo G?.uv%~cr do lri I.eiip~(i k'.\ptrfiolo. ( 1  993). 1. 
cn adelante 1)IXl:. que adeiids cucnta coi1 la Iioiiiologación de la Dircccióii 
Académica del Instituto Cenantcs. Esta obra. dirigida por D. M:iiiucl AI\m 
Ezquerra. pucdc con todo derecho. conio vcinos cii la publicidad qiic lia prcccdido n 
la obra. otorgarse cl honor dc scr "el prinicr Icarncr's cn espaiiol". 

Hasta la 1legad;i de esia obra. y pcriiiítascnie 1;i csprcsióii. los cstudiaiitcs de 
espafiol quc andan por cl niundo. Iian aprciidido v aprcndcn niicstro idioiiia "o pcair" 

X dc los diccion;irios qiic poníamos a su disposición. Otro diccionsrio que. dc foriiia 
seria. presenta en sus objcti\.os una prcocupacióii por cl cstiidiantc dc cspaiiol no 
nativo es cl 61-ori Diccioiini-io (le lo leiig~ro espofiolo ( 1  993). cn adcl:iiitc (;111.1..'. dc 
la editorial SGEL. proyccto dirigido por Aquilino ~;7nclicz.'.' 

Antc este panoranla. en cstc trabajo prctciidcnios rcalimr un  cstiidio dc ambas 
obras para estraer co~iclusioncs en dos sentidos. El priiiicro seria coiiiprobar si 
efectivaniente esas obras cuniplen su objciivo. esto cs. ayudar a los cstiidiaiiics dc 
cspaiiol. y el scgiiiido. aconsejir a dichos cstudiaiitcs eii cl uso dc l;is obras. Es por 
csto por lo quc ~nnibicii incliii~iios en dicho cstiidio cl diccioiiario ac;idci~iico.'" 

tiiitivo. l'or co!¡ylc.rcncr<r ocio-l~r!,~iiirlicri etiteiidciiios iodos iiqiiellos coiiwiriiieiitos extriiliiigiiistims i~iie so11 
iiecesarios parti el C I I I ~ I C < I  de iiii  idioiiia. 

7 .A este tipo de ohras se las detioiiiiii;~ Icornc.r'.v. liis ciiiiles. segiiii la tr:idiciOii leicogr;ilica eiiropca. 
tieiieii por ol!jetivo iiyiiilar e11 lit ~ii~<ñiiiiiii de iiii idioiiiii. coiiiu priiiicrii o scgiiiidii leiigiiii. I.ii Iesicogriiliii 
aiiglos~ioiiii es pioiicrii eii este sciitido. tal y coiiio podeiixis ter en I>odd (1  904). 

8 Con esto no i ~ ~ ~ e r e ~ i i o s  decir i p e  obras coiiio el 13icooni1rio Jc. lLr I.c.npir<r /:'.sprri,o/~r. de lii R.;\.I:.. zl 
D~coonr~r io  de /.'so LIC !u !.cng!irl I~.SI)LI~O/LI. de lliiriii \loliiier. o 10s <iil¿.reiitcs diccioiiiirios tic lii l i i i i i i l i i i  

\'OS. »I>ras qiie podciiios eiicotitriir cii la tiiayoria de los depirtaiiieiito de csl>;iiiol qiic esisteii por todo el 
riiiiiido. 110 poscati siiticieiiic cali~kid. Sólo preteiideiiios Ilaiiiar la ateiicióii sohre el Iieclio de q t ~ e  estos 
nialeriales iio so11 !os iiiás iideciiiidos para estiidieiites de E I.E.  al iiicrios eii iiivelcs itiiciiiles e iiitcniiedios de 
sil aprendiz+. Del iiiisiiio tiiodo qiie esislcii diccioiiiirios escolares. dirigidos a iiti iisiiiirio iiiiiy ddeniiiiiiido. 
el de L.I. d c h n  existir otros ciiyos o\+tiv»s es1611 eii fiiiici¿>ri de sii dcstiiiiitiirio: el estiidiiiiite de cspiiiiol coiiio 
1.3. 

9 Actiialriieiitc. 1.7 editorial S.11.. coi1 Iii colahoraci6ii de I l i i ~ ~ i l w ~ o  Hcniii~idci y Coii~ep~i(iii lliildoiiiid~~ 
ctitrc otros. esta elaboraiido iiiia seric de diccioiiarios escc>laris mire ciiy>s poi~~icialcs iistiarios taiiihiQi sc 
eiiciiaiitni el estiidiiiiite estraiijero. Hnstii la kclia Iiiiii aparecido el diccioiiiirio inicial y el iiiteniiedio. Si11 
eiiihargo iio 110s ha sido posible iiiaiiejar estas ohras para sii iiicliisi0ii cti este estiidio. 

1 0  .A siiiipk vista pareceria i[ue el cstiidio de esta obra qiicda liicra de los plaiiteiiiiiieiilos de este tralr;ijo: 
si11 ciiihargo. Iiay qiic teiier en eiietita i p e  la iiiiporiaiicin del Bit-;l.L co~iveriido casi eii ol)je~» de ciilto. Iiiicc 
que iiiii~lios estiidiiitiles aciidiiil ii Ji. Por otro lado. \ en relaci0ii con el tipo de voces qiie preic~ideiiio:. 
rstiidiar. las tdciiicah. deheiiios seiiiilar qiie ya a iiiediados del siglo piisiido la ;\c;ideiiii;i l<spiiiiola sciialiil~ii 



Sin enibargo. un estudio conipleto y exhaustivo de las obras quedaría fuera de los 
límites de este trabajo. por lo que hciiios decidido centrarnos en un aspecto concreto. 
Como sabemos. cl punto central dc cualquier diccionario es la definición. pucsto quc 
lo que el usuario busca generalniente es la esplicación del significado de una palabra 
que desconoce. La dificultad de esta tarea. la de la dcfinición. cs reconocida por 
todos los especialistas. Como ejcniplo. recogemos la opinión de Scco. M. (1978: 
223). quien afirma lo siguiente: 

[...] la definición es. a la vez quc la médula del 
articulo lesicografico. la tarea !nás ardua que Ic toca al 
lesicógrafo. tarea c u y  delicadeia. cuya complejidad y 
cuya asperem reconocen no sólo los oficialcs de cstc arte. 
sino los lingüistas todos y los pcns7dores. 

Esta dificultad se acrecienta con un tipo de palabras. las llamadas ti.c.nicn.s o de 
espccinliílnd En los últimos siglos esta parcela del vocabulario viene 
increnientándose ciioriiiciiicntc dcbido al rápido dcsarrollo dc las ciciicias y técnicas. 
lo que ha pro\.ocado un vcrdadcro aluvión de térniiiios que plantean no pocos 
problenias a los lesicógrafos a la hora dc incluirlos en los diccionarios. 

Por lo que se rcficrc a las tipologias definicionales. éstas son muy nunierosas y 
variadas. aunquc la más conocida y empleada sea la de Rey-Debove. J. (1971). 
Dentro de estas tipologias existe una diferenciación básica aceptada por todos los 
autores: clcjnicio17es lexicogi-eficns y encic1opédicn.s. Las primeras son aquéllas que 
intentan mostrar el significado de las unidades dentro del sistema lingüístico. 
dividiéndose en varios grupos. aunque en general deben cumplir la regla de la 
sustitución. esto es. debcn sustituir perfectamente. tanto semántica como 
graniaticalnientc al definido en cualquier contesto. Las enciclopédicas son 
definiciones qiic no muestran dicho significado. sino que esplican qué es el definido. 
es decir. aportan una inforiiiación estraiingüistica. 

Hemos niciicionado cstc tipo de dcfinición porque precisanientc cs niás utilizada 
para los tériiiinos dc ciciicias !- técnicas. No obstante esisten diversas opiniones sobre 
este pi~~ito." Nucstra sugerencia para su definición cs la siguiente: teniendo en 
cucnta las especiales características de estas voces. su definición debe poseer un 
carácter niisto cntrc la defiiiicióii lesicográfica y la enciclopédica. Muchas veces. la 
definición pucdc ir scguida de una descripción del refcreiite en la que se incluyan sus 
propiedadcs. rclacioiics. splicacioiies. ctc. configurándose de csta manera. la 
dcíiiiición total del tcriiiino. Sin enibargo. tal descripción no debe ser demasiado 
extcnsa para e ~ i t a r  una prolijidad innecesaria." Debemos pretender que cl usuario 
reconozca el objeto quc dcfiniiiios. y no quc conozca cn profundidad todas sus 
c;iractcrísticas. algo quc dcbc rccogcrse en cnciclopcdias y traiados cspccificos. 

que el criterio segiiido para la iiicliisiiii de estas \-oces era acoger iiqiiellss qiis podiaii iiparecer cii iiii iiiaiitial 
de eiisefiatva seciiiidnria. esto es. las iiiás galerales. .Adetii<is. !. c011io !.a Iic'tii~>s sc~iiilaih. preteiideiiios 
orientar a los estiidiaiites eii el iiso del diccionario. 

1 1  Podeiiios ver algiitiiis de ellas en I>iil>ois (I96h:lO5) !. (iiiilbcií (1973:lO). 
12 Eii este seiitido la colahoracióii de c spd«s  eii liis iiiaterias qiic se 1r;iteii 110s p~ircce de liiiii especiiil 

iiiiportarieia. ya qiie ellos piiedaii oliwer iiifoniincih iiiiiy iiecesariii y que el Iexicógah. widetitciiieiitc. iiti 

piiede coiiocer e11 protiiiididad. 



Por otro lado. no dcbeiiios nunca olvidar a los destinatarios de estos diccionarios. 
por lo que hay dos aspectos niuy iiiiportsntcs que siciiipre debenios teiier en cuenta: 
el léxico y la sintaxis definicional. Por lo que se refiere al prinicr aspecto opinanios 
que para la confección de un diccionario dirigido al estudiante extranjero deben 
utilizarse iiiedios cstadisticos que nos ayden  a dctcrniinar qué voces son las iiias 
usuales. Así. su empleo en las definiciones no creará tantos problenias a los usuarios. 

En cuanto a la sintaxis. !. tras lo dicho refiriéndonos al vocabulario. es evidente 
que ésta no debc ser demasiado complicada. por lo que se deben evitar 
coiistruccio~ies complejas. Aunque no siempre es posible. las definiciones debcn ser 
redactadas con sintagmas no muy coniplicados o con oraciones simples. o 
conipuestas que no presenten un número elevado de proposiciones y cuyos conectorcs 
sean los más usuales. 

Opinamos que. para alcaii;c,?r este objcti\,o de unas definiciones sencillas >. 

comprensibles. seria coii\miciitc que los redactores de diccionarios para cstudiaiites 
extranjeros estuvieran faniiliari~ados con los nianiislcs de ELE. Así. conociendo el 
léxico y sintaxis que el cstudiaiite adquiere en ellos. scria iiiciios coniplicada la duro 
tarea de redactar dcfinicioiies apropiadas. 

Conio henios dicho. parte de la coniplejidad de la definición de estas voces reside 
en el hecho de que presentan unas características propias. No obstante. ofrecer una 
explicación de lo que son las voces de especialidad es bastante coniplicado. y aún 
mas si se pretende hacer de fornia breve. Sólo son posibles definiciones muy 
gcncralcs debido a la extraordinaria coniplcjidad del objeto del que nos estamos 
ocupando. Para iliistrrir esto recogenios la que nos ofrece Martinez Marín. J. (1993: 
10): 

El léxico técnico es el propio de gnipos de hablantes 
particulares que lo crean y eiiiplcan en la práctica de su 
\.ida profesional o de su vida socialniente diferenciada: 
por los contenidos a que se refiere es técnico tanto el 
léxico científico y profesional conio el propio de oficios 
populares. al entrafiar coiiiunicación especializada y no 
tcner el grado de coiiiiin propio de la coniunicacióii 
general. De ahí la particularidad que encontramos en las 
lenguas cuando el léxico técnico se presenta. se usa en 
sitiiaciones propias de la coiiiiiiiicación general 1. .. j .  

Como vemos. cste tirniino. I~;x~co rkctllco. ciigloba \.arios grupos cuyas fronteras 
no siciiiprc son facilcs de dcliniitar. Podemos decir que éste se coiiiponc a su vez de 
dos grandes grupos. El prinicro seria aqiiél qiic coiiiprendc tanto \.occs de las 
ciencias (Aiiatoiiiia. Mateniáticas. Fisics ...). l ~ i ~ i c o  ii;cnico (k .-1~in/ott1i(1. 
.\ln/c~itrciiicns. ctc. coiiio de las tccnicas (Agriiiiciisura. Calitipia. Ciriigia. Fotografia. 
Mctalurgi;~.. .). l~;.uico i~;oiico de .-lgrit~retisrir~~. f*i)iogtw/in. etc. 

El segundo gnipo. al que podríamos Ilaiiiar I&ico pro/¿~sio,rnl o (le o/icios. 
estaría coiiipucsto por los tcriiiiiios de artes (Piiiturn. Miisica. Escultura...). tériiiiiios 
de oficios v profcsioiics (banqueros. periodistas. ciiiprcsarios. carpintcros...). y \,oces 
de la jerga ! el argot. El léxico de las arics. 1c;xico (le ot.rc.\ o (~i-/ i .~iico.  piicdc 
inciiiirsc tanto cii ci gnipo de kls técnicas con10 cii ci dc los 6ficios y profcsioiics. 



Por último. en la base de estos grupos se encuentra otro, el del i~ocobulorio 
generol de orientoción ~ i rn t i / i cn . '~  que estaria a medio camino entre el vocabulario 
general de la lengua y el técnico. y englobaria términos comunes a los grupos 
anteriores. 

Las características más específicas de .estas   es las podemos dividir en 
niorfológicas. semánticas y comunicativas." Entre las primeras podemos destacar el 
carácter internacional de su forma, que suele estar basada en el griego y el latín. 
aunque en los últimos tiempos otros idiomas, el inglés sobre todo, aportan muchos 
términos tecnicos. Dentro de este grupo, pues. fenómenos como el préstamo y los 
neologismos son bastante usuales, lo que crea un grave problema, el de la adaptación 
de dichas voces a la estructura fonética y morfológica de la lengua que los reciben. 
Por último. refiriéndonos a su morfología. debemos destacar que la mayoría son 
sustantivos y verbos. abundando menos los adjetivos y los adverbios. 

Por lo que se refiere a su significación. podemos decir que su rasgo más 
importante es la univocidad. Esto significa que suelen ser monosémicos, siendo la 
polisemia poco usual entre estas voces. Esto es debido a que su significado no 
depende del contesto y. probablemente, a que su cracion suele ser reciente y no han 
adquirido todavía otros sentidos. Se puede afirmar que los tecnicismos poseen unas 
características semánticas muy especiales. ya que en la mayoría de los casos la 
relación entre el significado y el referente es directa. es decir, no existe el tercer 
eslabón de la cadena. la imagen mental. 

En cuanto a sus características pragmáticas, podemos mencionar en primer lugar 
que su adquisición. lógicamente, se produce posteriormente a la de la lengua 
estándar. Esto es así porque el léxico técnico se refiere a un mundo específico de 
objetos, materias y conceptos en el que se desenvuelve el hablante, mundo que 
usualniente suele ser el de su profesión o actividad principal. El uso de este grupo de 
voces. que tiene una frecuencia mucho menor que el general. confiere un rol 
determinado. que sueie ir asociado a un cierto prestigio social, a la persona que lo 
emplea. ya que el uso de tecnicismos provoca cierta incomprensión entre el 
profesional que las utiliza y el lego, que las desconoce. 

Es pues evidente la importancia de este Iésico en el conjunto del vocabulario de 
una lengua." y por lo tanto en su ensefianza. Por todo esto opinamos que. 
evidentemente, el léxico técnico debe aparecer en los manuales de ELE. Sin 
embargo, debido al empleo restringido de muchas de estas voces, en el nivel inicial 
del proceso de adquisición de la lengua sólo deben incluirse voces pertenecientes a lo 
que hemos llamado i~ocnbulnrio generol de orientoción cienti/icn, ya que este es el 
menos restringido y participa de las características de ambos, general y técnico. 
Progresivamente se irá incluyendo Iésico más específico, pero siempre siguiendo el 
criterio de uso. En general es lógico que aparezcan más voces pertenecientes a 
especialidades modernas tales como la Informática O la Cinematografía, y por lo 

13 Para conocer iiiás datos sobre este concepto. viase Ezquerra (1977) y Garcia de la Hoz (1976) 
14 Podeinos ver las particularidades de los teciiicisiiios en trabajos como los de Bejoiiit. H. (1988). 

Buligarten. T (1990). Duhois. J. et CI. (1966). Ezquerra, R. (1977). Guilbert, L. (1973), Rodriguez D i e ~  B. 
(1978) y (1979). 

15 En este mitido. Nation. P. (1990), afirma que el vocabulario técnico esta fonnado por unas mil o dos 
mil vwes  por cada especialidad. Asimismo estos thiii ios represmtan un tres por ciaito del total del 
vocabulario de los textos especializados. 



tanto más utilizadas. auiiquc no dcbcnios cacr cn cl crror de dcstcrrar las voces dc 
o t r x  espccialidadcs -Agricultura. Arqiiiicctur~i. Dcrcclio. ctc- por cl Iicclio de scr 
éstas niás tr;idicionalcs o ;~nligii;is. ya quc ;ilguii;is dc las voces pcrtenccicntcs a c s tx  
cspccialidadcs pucdcn tcncr un uso niayor qiic las dc las iiiodernas. 

Nuestro cstudio de las obras citadas ticnc como base unas quinientas palabr;is dc 
cada obra. de entrc las que Iiciitos cstraído todas aqiicllas acepcioncs con niarcacioii 
de cspccialidad. Sin cnibargo. prctendíanios quc dicho estudio tuvicra conio 
protagonistas ri aquellos a los qiie sc dirige nuestro trabajo. que no son otros qiic los 
cstudiantcs dc cspaiiol. Aquí nos Iiciiios ccntrado cii cl cstiidiaiitc cstraii.jcro. por lo 
que para la rcali~~icióii del cstudio dc las obras Iiciiios Ilc~,ado a cabo una ciiciicst~i 
entre estudiantes dc E / L E . ' D ~  dicha ciicuesta Iiciiios extraído las coiiclusioiics qiic 
esponenios al final de este articulo. 

Sin cnibargo. antes de prcsciitar diclins coiiclusioiics nos p m c c  ;idccuado 
conocer cuálcs son los objetivos qiic sc marcan las obras qiic cstanios tratando para 
podcr coniprobar posteriornicntc. basándonos cn los resultados dc dicha cncucsta. si 
esos objctivos son alcanmdos. Igiinlnicntc. ofreccrcnios inforniación gcncral sobre 
diversos aspectos de las obras tales conio cl núiiicro de voces y la prcsentacioii 
fornial. 

Por lo quc sc rcfiere al DI:II1< (1995: IX-X). Alvsr Ezquerra. director dcl 
pro>.ecto. afirnia quc es un diccionario para los estudiantes dc cspañol dc nivel 
intermedio: 

La intención de este diccionario es scnir dc piicntc. 
en el caso de los cstudiantcs dc espanol conio scgunda 
Iciigu;~ o conio Icngiia cstranjcra. cntrc cl diccionnrio 
bilingüc y los diccionarios nioiiolingiics que podríanios 
deiioiiiinar convcncionolcs. 

En cuanto al tipo de palabras qiic cs~íinios ;iiiali/;indo. aiiadc (p.XIV): 

Dado qiic esta obra no pretcndc ser un diccionario 
especializido. no son niuchas las fornias qiie aparcccii 
consideradas coyo tccnicisnios. Eso no qiiicre dccir qiic 
no se marque. nicdiante las abre\.iatiiras pcrlincntcs. qué 
formas son manejadas principalniente en el ámbito dc la 
química. la biología. la econoiiiía o la lingüística. cntrc 
otros muchos que figuran en la lista de abre\-iaturas. 
Hcnios procurado no añadir csa inforniación cn las 

16 Coiicretaiiiciite Iieiiios realimdo 1111 total de veinte eiiciiestas entre cstiidii~iitcs iiiiiigiiros !. riiiiiiiiios de 
nivel iiiedio eii depariaiiieiitos iiiii\~ersitarios. Dichas eiiciiestas constan de iiiia p r i e  iiitrodiiclnria en la qiic se 
le pide al nicuestado qiie lea LIII total de treinta deliiiicioiicx pT(ciiecientcs a las tres nI>riis cstiidiadas. y 1111e. 
posterioniieiite. conteste a iiiia serie de preguntas relacioi~adas coi1 el grado de iiilbniiiici¿>ti i p e  I in  nl>tciiido de 
cada deftiiicióii. Las ciiestiones que se iiicliiyeii en lii e~i~i~est i i  pre!c~id~~i q i~c  el iilii~iitio ~ X ~ O I I S ( I  las 
diftciiltades de tipo Idrico siiitactico qiic Iia eiicoiitrado e11 la Ieaiira de cada ii~ia de las dcliiiicioiies. 

Por lo que se refiere a las daftiiicioiies qiie Iiciiios iticliiido eii la ciiciiestii. Iiciiios elegido. pira cada 
diccioiiario. diez discipliiias distintas. que lar> desde el Dereclio o la I'olitica Iiaslii la I'isica o la Qiiiiiiica. sin 
olvidar otras corno la Xkdiciria o la hlariiis. Por otro lado. Iiciiios escogido. de eiitre liis Iiiilladas cii el 
recuento realirado. aquellas qiie peiisahanios qiie podria iio conocer iii i  cstiidi;iiitc crtriiii.jcro de tiivcl iiicdio. 



formas que. procedentes de un lenguaje especifico. tienen 
desde hace tiempo un uso general. aunque iiornialniente 
culto. Muchas formas O usos excesivaniente 
especializados sencillamente no se han incluido. 

Él mismo (1995: X), refiriéndose a las definiciones de este diccionario, afirma: 

Además, la redacción de las definiciones se ha 
querido hacer en un español de nivel medio que facilite 
la comprensión sin caer en la imprecisión o la vaguedad. 
Para e!!o se ha trabajado con una lista de definidores 
formada por unas 2000 unidades." 

Para elegir esas voces han tenido en cuenta diccionarios y estudios de 
frecuencias. léxicos básicos del español, léxicos de enseñanza, manuales de español 
para extranjeros de mayor difusión y el Corpus VOX-Bibliograf. Esa relación se ha 
conipletado con palabras que un estudiante de español puede encontrar más 
fácilmente en prensa y literatura española contemporánea. 

Un inmenso acierto nos parece el haber incluido ejemplos en todas las acepciones 
de la obra. así como el uso de ilustraciones para ayudar a la comprensión de algunas 
voces. Como sabemos, en la tradición lexicográfica española. siguiendo el camino 
emprendido por el DRAE. se suprimieron los ejemplos en los diccionarios, cuando 
nos parece éste un elemento fundamental para la correcta interpretación y uso de la 
voz. más si se trata de estudiantes extranjeros. A éstos el ejeniplo les ayuda a la 
con~prensión de la acepción y a su uso. ya que contextualiza su significado e indica 
las relaciones sintagniáticas de la palabra. Aunque algunos autores opinan que las 
voces técnicas no deben llevarlos porque éstos indican el contexto de la voz y el 
significado de los tecnicismos no depende de éste. el DELE viene a desmentir esta 
hipótesis. ya que el ejemplo presenta una serie de información semántica, granlatical 
y conrextuai muy útil para cualquier tipo de voz. 

Por lo que se refiere a las ilustraciones. en niuchos casos evitan una definición 
demasiado amplia y que no siempre es acertada. sobre todo cuando se trata' dentro 
del léxico técnico. de instrumentos o aparatos que necesitarian una esplicación muy 
prolija y que no siempre va a ayudar al usuario a la identificación del objeto. 
Adeniás. en estos casos es coniplicado evitar cl empleo de un léxico muy específico y 
una sintaxis coiiipleja. que dificultan la coniprensión por parte del estudiante 
exlranjero. 

17 No obstante recotiocc qiie este criterio iio se ciittiple ni todas las delitiicioiies (p.SV): 

Ha sido itievitahle. siti ctiil>argo. ittilizar en ciertas defiiiicioties palabras 
qiic tio están recogidas ni la lista de defitiidores: el lector las pxlra identificar- - 
faciltiieiitc pnrqiie van precedidas de iiii *asterisco. Se trata de foniias qiie 
perteiieceit a 1eiigiia.jes especiticos. qite iio son iiiit' freciietites o qiie tio soti 
espccialtiiciitc proditctivas eii la redaccióti Iexicogralica. Es cierto qiie 
pxlriatiios Iiakr prescindido de algutias de estas palabras qiie iio están 
iiiclitidm eti la lista de definidores. pero ello hahria siipiresto. para :iii tiiiiiiero 
iiiiportatitc de casos. caer e11 detitiicioiies itisitticietites. Úimiipldas o 
totaliiieiite aciciitificas. 



Pensamos que también los aspectos formales son muj importantes en un 
diccionario. ya que ayudan al usuario a desplazarse dentro de la obra y codifican los 
distintos tipos de información. por lo que igualmente los hemos tenido en cuenta en 
este estudio. Así en el DELE la marcaciói? de especialidad se incluye tras el régimen 
preposicional y tipos de coniplementos, mientras que las acepciones técnicas 
aparecen detrás de las comunes y antes de la fraseología. Esta marcación. tal y como 
se hace en la totalidad de obras l e s i~ogr~cas .  consiste en abreviaturas. Aquí. éstas 
aparecen en mayúscula. distinguiéndose del resto. que aparecen en negrita minúscula 
o minúscula cursiva. 

Por último debemos decir que en la lista de abreviaturas del comienzo de la obra 
aparecen treinta y nueve referencias a especialidades científicas y técnicas. número 
muy reducido si lo comparamos con las otras dos obras. Entre estas especialidades 
encontramos algunas de las tradicionales como la Agricultura, Arquitectura, Milicia. 
Derecho, y otras más actuales: Aeronáutica. Cinematografia o Informática. 

Por su parte, en el prólogo del GDLE (1995': V) se afirma que 

En primer lugar. es nuestro propósito ofrecer un 
Diccionario que ponga su énfasis en la lengua usada, 
más que en el cómo debe usarse la misma. 

Esto quiere decir que este diccionario se presenta como una obra descriptiva y no 
prescripti\ra. Por lo que se refiere a los potenciales usuarios. éstos son '.el estudiante 
extranjero y el profesor de lengira españolo". También se nos informa de lo 
siguiente: 

El estudiante medio espafiol y el profesional 
constituyen el segundo de nuestros puntos de referencia. 
A este respecto hemos realizado un gran esfuerzo para 
lograr claridad y precisión en las definiciones, cualidades 
éstas que facilitan una consulta rápida y eficaz (p.V). 

Un aspecto importante de esta obra es el que se señala con las siguientes palabras 
(p.V): 

Hemos añadido una importante novedad: se ha 
tratado de lograr que lo ofrecido por el GDLE incluya 
aspectos lingüisticos esigidos por quien no es nativo de 
la lengua: es decir. tratará de dar respuestas al las 
preguntas e interrogantes que se hace normalmente 
quien. siendo extranjero. pretende aprender el Espailol. 

Las 60.000 voces que contiene son una selección del corpus del DIL-IE. teniendo 
en cuenta el grado de uso de cada voz. En cuanto a las voces de especialidad. afirman 
que aporta gran numero de neologismos y tecnicismos 

[...] que tanto la ciencia conio el uso diario van 
haciendo habituales en los hablantes y en los escritos 
especializados. Creemos que la inclusión de estos 
términos es de obligada necesidad en un diccionario de 
uso (p. VI). 



Sobre las definiciones enipleadas indican lo siguiente: 

Un diccionario que pretende dirigirse al estudiante. 
sea o no extranjero. debe. por necesidad. buscar la 
claridad. la precisión. Es éste. adeni,is. un punto esencial 
en toda obra lesicográfica. En un tal objetivo henios 
cifrado nuestros esfuerzos. añadiendo otro niás: la 
concisióii. En buena parte. los tres objetivos están unidos 
y son interdcpendientcs: la claridad se hcriii;ina con la 
prccisihi y !a cc!icisió!i !?o se !ogra sin !a conciirrencia 
de ambas. En la persecución de tales fines Iia sido 
necesario prescindir de esplicaciones largas. a veces 
cscesivaiiientc prolilas y hasta farragosas: a lo que no se 
Iia renunciado nunca. sin enibargo. es a la claridad en la 
esplicitación de los distintos significados de una voz 
(P.VI-VII). 

Además. tanibién nos comentan en este prólogo que los c~~eniplos que aparecen en 
la obra proceden del uso de los hablantes nativos. no de la litcratnra. lo que en 
principio viene a deniostrar su afán antes descripti\.o que prcscripti\.o. 

Por lo que se refiere a las abreviaturas de especialidades. éstas aparecen en 
niayúscula. diferenciándose de las deiiiás. en niiní~scula ciirsi\.a. Sin enibargo. otras 
abre\iaturas como AMÉR (Hispaiioaiiiérica). ANGL (anglicisnio). ANT (antónimo). 
BARB (barbarisnio). COL (coloquial). etc. también aparecen en n~a!úscula. lo que 
puedc causar conf~~sióii al usuario. 

Por otro lado en esta obra el iiiiniero de especialidades recogidas es mayor qiie cn 
la anterior. apareciendo un total de ochenta abreviaturas referidas a canipos 
científicos y t&nicos. Algunas de ellas. que no recoge el IIELIi. son las siguientes: 
Aibañileria. Aritmética. Biasón. Cirugía. Equitación. Esgrima. Finanras. iiiiprenia. 
etc.IX 

Finalniente. en el tercer diccionario que estanios estudiando. el BRlE. se nos 
informa (p.XXV) de que el orden de las accpcioncs es el siguiente: primero aparecen 
aquellas que tienen un uso corriente. siguiéndole las anticuadas. faniiliares. 
figuradas. pror.iriciales e Iiispaiioai~icricanas. técnicas y de gernianía. 

En relación con estas \.occs. los acadéniicos ad~ierten que 

Otro objcto de atención especial Iia sido la 
incorporación de neologisnios puestos en curso por los 
Iiallazgos de la ciencia y los progresos de la tccnica. El 
DICCIONARIO que presentamos no pretende ser una 
enciclopedia abreviada. pero sí registrar y definir 
adecuadamente los términos cuyo empleo rebasa los 
límites de la especialidad y se atestigua diariamente en la 
prensa o en la conversación culta. En este canipo la 
Academia tiene que encomiar la labor llevada a cabo por 
la Real Acodcniia de Ciencias. Exactas. Físicas y 

I X Sin ciiihiirgo. cii el IX7 .1 :  iipiircccii algiiiiiis. solwc todo rckridiis ii discipliiiiis iiiodeniiis. qiic ii« se 

e~iciiciilr~iii cii el Ci1~l.L': -\c.roiidiitica. Ciiiciiiiitograliii r: Iiili~niiiilicii. 
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Naturales en su magno Vocabulario científico y técnico. 
!; desear que mcdiante siniposios panliispanísticos de 
cada especialidad se unifique el léxico correspondiente 
(P. VI). 

Por lo que se refiere al método que la Academia utilim para d e h i r  es!ar 
térniinos. !;a en su deciinosegunda edición de 188-1 se afirnia que han evitado 
emplear voces de igual género para que no hicieran la definición o poco o nada 
inteligible. 

En cuanto a los aspectos formales. las abreviaturas van en cursiva' del niisnio 
modo que las de marcación topográfica. Aunque este aspecto pueda parecer nimio. 
opinamos que siempre se debe evitar la posibilidad de duda. por lo que es necesario 
que estas abreviaturas se distingan del resto. 

A pesar de que los propios redactores nos adviertan que su diccionario no 
pretende ser una enciclopedia. el número de especialidades presentadas. ciento 
cincuenta y cinco. supera con mucho el de las otras dos obras anteriores. Esto nos 
puede dar una idea de los objetivos y características de este diccionario. que pretende 
acoger entre sus páginas el léxico general de la lengua conocido por la niayoría de 
los hablantes. 

Tras esta exposición de los objetivos y características principales de las tres obras 
que estaiiios estudiando en relación con los tecnicisnios. pasamos a presentar las 
conclusiones a las que henios llegado tras la realización y análisis de las encuestas 
antes citadas. 

En primer lugar nos ocuparemos del diccionario académico. En general podemos 
decir que los encuestados han encontrado bastantes dificultades en las definiciones 
de esta obra. La mayoría de estos problemas provienen del léxico empleado en su 
redacción: 

aballestar. tr. .llar. Tirar del niedio de un cabo !;a 
teso !; sujeto por sus extremos. a fin de ponerlo 
más rígido. cobrando por el extremo que ha de 
amarrarse lo que con esta operación presta o da de 
sí. 

abatir. tr. Geotti. Hacer girar alrededor de su traza 
un plano secante a otro. hasta superponerlo a este. 

En los artículos anteriores encontramos voces conio cabo. teso. a~tiat.rat..  raza. 
plano, secante. que, como indican nuestras encuestas. no conoce la mayoría de los 
estudiantes. Algunas de ellas. conio teso o nttiorror no son demasiado usuales como 
para que sean conocidas en un nivel niedio: otras -troza. plnno, secante- son a su 
vez términos técnicos y que por lo tanto no deberían aparecer en la definición. 

Otras veces es la sintaxis de la definición lo que provoca problemas para su 
comprensión: 

abandono. m. Dei: Derecho del asegurado para 
exigir el pago del asegurador. dejando por cuenta 



de este las cosas aseguradas. a consecuencia de 
deterniinados accidentes del comercio niarítinio. 

Conio podenios coniprobar. esta definición es un sintagnia cuya construcción es 
demasiado complicada. Adenias. el enipleo -de tres términos de la iiiisnia familia 
(nsegut-nh. nscgrrin(lor y nscyrtm1n.s) causa uii problema de identificación 
seniántica. 

Sin enibargo. debemos decir que algunas de las defiiiiciones del DR.4E. aunque 
tanibién es cierto que la minoría. no han planteado problenias a tina gran parte dc los 
eiicuesiados En éstas. ianio ei iesico conlo la sintasis son comprensibles para 
estudiantes de nivel nicdio. Son r.oces conio las siguientes: 

abazón. m. Zool. Cada uno de los dos sacos o 
bolsas que. dentro de la boca. tienen nluchos 
monos y algunos roedores. para depositar los 
alimentos antes de inasticarlos. 

aberración. f. .lsti-on. Desvío aparente de los 
astros. que proviene de la velocidad de la luz 
combinada con la de la Tierra en su órbita 

Siguiendo ahora con la sebwnda obra que hemos estudiado. el DGLE. a pesar de 
lo expuesto por los autores en el prólogo. y según los resultados de nuestro estudio. 
los encuestados tanibién han encontrado importantes dificultades para la 
comprensión de sus definiciones. Así. en las siguientes. voces conio cnpitd. olrngor. 
ncnntilno'o. cotgdtiifn. silogisttro. prettrisn I~IOVO:-.V itretior O cobnlloiies nos parecen 
deniasiado específicas para ser incluidas en una obra con los objetivos de ésta. esto 
es. ser utili7ada por estudiantes extranjeros: 

a .bato viir ARQU. Parte superior Iiori~ontal 
que corona el capitel. 

a tan  .ti l a r  I ~ I ~ Y ~  MAR. Dragar un fondo 
para que quede acantilado. 

asble fa-ria s: f  MED. Falta congénita de los 
párpados. 

ab duc ción .SS LÓG. Silogisnio eii que la 
premisa niayor es evidenle y la nienor probable. 

a ca %a 410 n a r  v t r  AGRIC. Hacer 
caballones en la tierra. 

Igualmente. los estudiantes no han entendido las siguientes definiciones debido a 
una sintasis deiiiasiado coniplicada: 

a .han do -no s tu DER. Renuncia sin 
beneficiario determinado. con pérdida dc todo 
doniinio sobre bicnes. que recobran la condición 
de libres. 



ab sor -ber v/tr FÍS. Debilitar un cuerpo la 
radiación que lo atraviesa. 

De igual modo que la obra académica. ésta también presenta algunas definiciones 
válidas. aunque la primera de ellas. y concretamente el ejemplo que se iac!qc. 
debido a que es demasiado breve no sirve para ayudar a la comprensión de la 
definición: 

a %la ri 6 n  s/f  GEOL. Acción geológica de 
separar y arrastrar materiales de un sitio: zona de 
deshielo de un glaciar: Zonn de nblacion. 

ac-ci den t e  shri FILOS. Cualidad de una 
cosa, no específica de la misma, es decir, que 
puede aparecer o desaparecer de ella sin que varíe 
su naturaleza. 

Por último. por lo que se refiere al DELE. y siempre según los resultados de las 
encuestas realizadas. este diccionario cumple plenamente lo que se propone en su 
prólogo. ya que en la gran mayoría de los casos los encuestados no han encontrado 
graves problen~as para entender las definiciones que les hemos presentado. Esto es 
así debido a que tanto el léxico como la sintaxis son los apropiados para el grupo de 
usuarios a los que se dirige. es decir, el primero está formado por voces de uso muy 
general y que un estudiante de ELE en un nivel medio debe conocer, y la 
construcción de la definición se realiza mediante sintagmas y oraciones simples. 
Podemos comprobar esta afirmación en los siguientes artículos: 

a .be .rra.cion f: BIOL. Defecto fisico o niental; 
cosa que no es normal en la naturaleza: 10 
mtliocrón proii~ljo win- C ~ O I I I O S O I ~ I ~ C ~  e17 los 
ratones del loborntorio. 

a r a n  -tomar tr. prnl. MIL. Poner o mantener a los 
soldados en un lugar determinado: Ins ti-opns 
fueron ncnritonntins n lo lnrgo del valle. 

a r e  2a 20 m. QUÍM. Sal o sustancia del ácido del 
vinagre: los ocetntos de celulosa se usnn pnrn 
fabricar- telns nrtr$cinles. 

a r u  m u  l a  dor ,  do era m FÍS. Aparato o pila que 
retiene la energía, especialmente eléctrica. para 
soltarla después: In hnter-in de rr17 autotrróvil es un 

a d a  gi o m MÚs. Coniposición o parte de ella con 
movimiento lento: ~ S C L ~ C ~ B ~ I ~ O S  un - cnntotio. 

Sin embargo. debemos afiadir que algunas definiciones. aunque es cierto que son 
pocas. presentan algunas dificultades. En la que reproducimos a continuación. los 
encuestados, aunque en su mayoría han comprendido la definición. han afirmado que 



algunas voces como plano o eje. que pertenecen al grupo de voces técnicas. así conio 
su sintaxis. mas compleja que la de las anteriores. han dificultado dicha 
coniprensión: 

abs vi sa f:' MAT. Distancia que hay. dentro de un 
plano. entre un punto y un eje vertical. medida en 
la dirección de un eje horizont.al: ln orderinria ,v In - (le it i i  plinto (inri ln sirunción exnctn en el plnno. 

Tüi üiiü lado. j- a pesar de Íiaber entendido la definición, los estudiantes opinan 
que los ejeniplos de las siguientes voces no son los adecuados. ya que no ayudan a la 
identificación del referente. 

a r r i  so-lar tr. MIN. Purificar los nietales en un 
horno: pnrn - el ~nefnl, hnv que ,/irrih-lo en u17 
crisol. 

a t r a  t i a  f: POL. Doctrina que niega la necesidad 
de un poder o autoridad política: dumi7re su 
jrr iw~tudfirerot~ pnrlitfnrios (le Iri -. 

En el prinier caso, el uso de crisol. voz técnica de la misnia familia que la entrada 
puede ser la causa de su ineficacia. En el segundo ejemplo vemos claramente que el 
contexto en el que se inserta la voz. la alusión a la juventud, no es suficiente para la 
comprensión de la definición. 

A modo de conclusión y a la luz de estos datos que hasta aquí hemos expuesto. 
pvderiiüs alrriiiar que. p r  lo que se refiere a ias voces iécnicas. ei diccionario 
académico no es aconsejable para un estudiante extranjero. Si bien esta obra incluye 
inuclias voces de este tipo. algo que puede aprovechar el alumno. el vocabulario 
empleado provocará que el usuario vaya de un artículo a otro para encontrar el 
significado .de aquellas voces que no conoce. Por otro lado, su sintaxis dificulta la 
correcta interpretación de estas palabras.lg Con esto querenios oponernos a la idea. 
que por otra parte ha nacido fuera de la Academia, de que el DR4E "sirve para 
todo". Esta concepción, por desgracia, ha surgido por la escasez en España de buenos 
diccionarios con fines específicos y también por el enorme prestigio de esta obra. 

Siguiendo ahora con el DGLE. debenios decir que tal y conio ha quedado 
deniostrado. no alcanza sus objetivos en relación con los tecnicisnios y los 
estudiantes extranjeros. ya que plantea a éstos prácticamente las mismas dificultades 
que el DR-1E. es decir. un vocabulario y una sintaxis definicional demasiado 
complicados para el nivel medio. aunque también debenios reconocer el esfuerzo de 
sus autores por adaptar para estos usuarios específicos la información ofrecida por la 
obra académica. 

19 De iiiievo drkiiios precisar que nos estanios refiriendo a un usuario que estudia el espaol conio 
lengua extranjera. Esto no quiere decir que mitiqiinnos esta obra conlo diccionario general del espaiíol. 
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Sin embargo. esta obra presenta un aspecto muy positivo. Nos referimos a los 
diversos apéndices que incluye tras el corpus. Así, además de un rcsunien gramatical. 
encontramos otros en los que aparecen las siglas más usadas en espaliol. nunieros 
(arábigos. romanos. cardinales, ordinales), espresiones y símbolos n&emáticos más 
comunes, pesos y medidas. unidades de medida, tiempo. tallas. abreviaturas más 
usuales, gentilicios. países y monedas. Como podemos comprobar, estos apéndices 
aportan información a caballo entre la puramente lingüística y la socio-lingüística. 
ambas necesarias para la completa formación del estudiante. 

Por último. y siempre tomando como base los resultados de nuestra encuesta. 
podemos afirmar que el DELE es el más adecuado para el estudiante de ELE de 
nivel medio. Así. y aunque el número de tecnicismos que incluye sea el más reducido 
de los tres. los términos que recoge son los más usuales y que deben ser conocidos 
por estos estudiantes. Por otro lado. y tal p conlo p hemos indicado esta obra recoge 
voces de disciplinas modernas como la Aeronáutica, Cinematografía e Inforn~ática. 

Como hemos comprobado. tanto el vocabulario conlo la sintaxis empleados en la 
redacción de sus definiciones es la adecuada para el estudiante al que nos venimos 
refiriendo. Además. nos parece muy importante volver a resaltar un aspecto de esta 
obra, que es el empleo de ilustraciones en algunos de los artículos y la inclusión de 
ejemplos en todas las acepciones. Este hecho ayuda enormemente a la obra a cun~plir 
sus objetivos, esto es, ofrecer al usuario de una forma clara y sencilla el significado 
de la palabra que desconoce. 
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A szaknyelv a spanyol tanításra szánt szótárakban. Analízis és 
módszertani javaslatok 

A spanyol nyelv tanítása az egész vilagon egyre népszerübb. lelenleg. a spanyol 

nyelvterületet figyelenibe véve. e nyelvet elterjedtsége. a legtobbek alta1 beszélt 
" 

nyelvek koz6tt. az angol után a második helyre teszi. 
Egy idegen nyelv tanításakor megfelelo segédanyagra van szükség. Ami a 

spanyol kézikonyveket illeti, elmondhatjuk, hogy nianapság elég sok kiadó 

foglalkozik kiadásukkal és tokeletesitési~kkel. Viszont a nyelvtanulás masik 

nélkülonozhetetlen eszkoze. a szótár esetében hatalmas hiannyal talaljuk magunkat 

szemben, mivel jelenleg csak egyetlen egynyelvü, kifejezetten nyelvtanitási és 

nyelvtanulási célokra szánt szótárral rendelkezünk, igy tanárok és tanulók 

kénytelenek egyébb. tobbé-kevésbé általanos jellegú szótárakat használni. 

Cikkünkben ezeket a spanyolul tanulók rendelkezésére áIlo müveket elemezzük. 

A hangsúly a nyelv egyik lexikai egységének. a szaknyelvnek a feldolgozásara 

fektettük. melynek ismerete. külonosen a leggyakrabban használt terminusoké. 

haladó szinten elengedhetetlen. 


