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Mércores, 25 de outubro de 2017
Wednesday, 25 October 2017
Escola de Enxeñaría Forestal (Campus de Pontevedra)
School of Forestry Engineering (Campus of Pontevedra)

8:30 Entrega de documentación e presentación.
8:30 Reception of attendees and delivery of documentation.
9:00 Inauguración do congreso. S
 alón de actos
9:00 O
 pening. S
 chool conference room
9:00 Inauguración oficial.
9:00 Welcome speeches.
9:00 Dna. Mª Dolores Sánchez Palomino, Coordinadora da rede RELEX.
9:00 D. Vicente Romo Pérez, Decano da FCCED.
9:00 D. Juan Picos Martín, Director da Escola de Enxeñería Forestal.
9:00 D. Juan Manuel Corbacho Valencia, Vicerreitor do Campus de Pontevedra.
9:30 Conferencia plenaria.
9:30 Plenary lecture.
9:30 María Bargalló Rovira (Universitat Rovira i Virgili), Diccionarios en el aula de
9:30 L2/LE: diccionarios bilingües de aprendizaje.
10:30 Pausa
10:30 Break
11:00 Comunicacións (2 sesións paralelas)
11:00 P
 resentations (2 parallel sessions)
★ Sesión 1A. Salón de actos. School conference room.
Preside / Chair: M
 ª Teresa Sanmarco Bande.
11:00 Las combinaciones léxicas y el proyecto DICCIT Diccionario combinatorio
español-italiano [Simone Greco].
11:30 Esbozo del Diccionario combinatorio para hablantes de portugués: proceso de
elaboración [Rebeca Martínez Aguirre].
12:00 Usabilidad de herramientas lexicográficas en línea: HARenEs puesto a prueba
[Margarita Alonso Ramos, Marcos García Salido].
12:30 Competencia fraseológica a través del diccionario [Pilar Valero].
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★ Sesión 1B. A
 ula 09. Room 09.
Preside / Chair: A
 lejandro Fajardo Aguirre.
11:00 As instruções de uso: análise em dicionários bilingues português-inglês [Mirian
Pereira Bispo, Regiani Aparecida Santos Zacarias, Odair Luiz Nadin da Silva].
11:30 Um o
 lhar sobre dicionários escolares bilingues português-inglês [Daniele
Trevelin Donato, Regiani Aparecida Santos Zacarias, Odair Luiz Nadin da Silva].
12:00 Americanismos y españolismos en la lexicografía bilingüe del español:
tratamiento en inglés y alemán [Alejandro Fajardo Aguirre].
12:30 Lexicografía bilingüe español-inglés: aplicación didáctica en el ámbito
universitario [Dolores Torres Medina].
13:00 Mesa redonda. S
 alón de actos.
13:00 R
 oundtable. S
 chool conference room.
13:00 Os dicionarios na aula.
13:00 Dictionaries in the classroom.
13:00 Moderador: Carlos Valcárcel (Universidade de Vigo).
13:00 Interveñen: Álvaro Iriarte Sanromán (Universidade do Minho), Montserrat 13:00
13:00 Muriano Rodríguez (Universidade da Coruña) e Rosa Ana Martín Vegas
13:00(Universidad de Salamanca).
14:15 Xantar
14:15 L
 unch
16:00 Comunicacións (2 sesións paralelas)
16:00 P
 resentations (2 parallel sessions)
★ Sesión 2. S
 alón de actos. School conference room.
Preside / Chair: M
 ª Dolores Sánchez Palomino.
16:00 Mobile-based English dictionaries (MBDs] in Chinese EFL learners’ incidental
English vocabulary learning: Exploring effectiveness learners’ use and attitude
[Danyang Zhang].
16:30 El uso de los diccionarios online como herramienta para la escritura de textos
académicos en inglés [María José Luzón].
17:00 El uso de los diccionarios en las aulas: del papel a la pantalla [Sandra Pereira
González].
17:30 Pausa
10:30 B
 reak
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18:00 Comunicacións
16:00 P
 resentations
★ Sesión 3. S
 alón de actos. School conference room.
Preside / Chair: E
 rnesto X. González Seoane.
18:00 El componente cultural en los artículos lexicográficos del léxico de hostelería en
el repertorio Señas [Glauber Lima Moreira].
18:30 El uso de diccionarios en el análisis de la composición del acervo léxico de
México [Maria Cruz Elena de los Santos Brito].
20:00 Visita guiada á cidade de Pontevedra
20:00 G
 uided tour of Pontevedra
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Xoves, 26 de outubro de 2017
Thursday, 26 October 2017
Escola de Enxeñaría Forestal (Campus de Pontevedra)
School of Forestry Engineering (Campus of Pontevedra)

9:30 Conferencia plenaria 2. Salón de actos.
9:30 P
 lenary Lecture 2. School conference room.
9:30 Rufus Gouws (Universiteit Stellenbosch), C
 apturing the mole – or opening the gate of
9:30 tongues? The teaching of metalexicography and dictionary use.
10:30 Pausa
10:30 B
 reak
11:00 Comunicacións (2 sesións paralelas)
11:00 Presentations (2 parallel sessions)
★ Sesión 4A. Salón de actos. School conference room.
Preside / Chair: M
 ª José Domínguez Vázquez.
11:00 Reflections on dictionary-skills training workshops in South Africa [ Dion
Nkomo].
11:30 Los lexicógrafos del siglo XXI: lexicógrafos 3.0. ¿Qué conocimientos deben
poseer y dónde adquirirlos? [Jesús Camacho Niño].
12:00 Lexicografía: qué conoce el profesor de español (LE) en Brasil [Ligia de Grandi].
12:30 Lexicografía histórica: la formación de los especialistas [Ariana Suárez
Hernández].
★ Sesión 4B. A
 ula 09. Room 09.
Preside / Chair: E
 miliana Tucci.
11:00 Entre discursos y prácticas con recursos y tecnologías del lenguaje en la escuela
digital [ Boris Vázquez Calvo].
11:30 The role of dictionaries in language teaching: defining the construct of
dictionary skills [Mari Carmen Campoy Cubillo].
12:00 El uso del diccionario para la enseñanza del español en las aulas paraguayas:
un acercamiento a la perspectiva docente [Estela Mary Peralta de Aguayo].
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12:30 Las competencias lexicográficas en el contexto de enseñanza-aprendizaje de la
lengua extranjera. Una reflexión sobre la formación docente [María Egido Vicente,
Manuel Fernández Méndez]
13:00 Mesa redonda. S
 alón de actos.
13:00 R
 oundtable. S
 chool conference room
 Formación de especialistas e usuarios.
 Specialists and users training.
 Moderador: Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo).
13:00 Participantes: Mª José Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela), Mª
13:00 Lourdes García-Macho (UNED), Manuel González González (Universidade de 13:00
13:00 Santiago de Compostela / Real Academia Galega).
14:15 Xantar
14:15 L
 unch
16:00 Comunicacións (2 sesións paralelas)
16:00 P
 resentations (2 parallel sessions)
★ Sesión 5A. Salón de actos. School conference room.
Preside / Chair: X
 osé Mª Gómez Clemente.
16:00  Lexicografía especializada escolar: construyendo definiciones a partir de un
corpus de definiciones escolares deconstruidas [Rosa Estopá Bagot].
16:30 Estudio de los hábitos digitales lexicográficos en la optimización de textos
alemanes por parte de estudiantes de alemán como lengua extranjera [María José
Domínguez Vázquez, Carolin Müller-Spitzer, Martina Nied Curcio, Idalete María
Silva Dias, Sascha Wolfer].
17:00 Análisis de la variación denominativa del léxico del turismo en diccionarios de
ELE [Glauber Lima Moreira, Lucimara Alves Costa].
★ Sesión 5B. A
 ula 09. Room 09.
Preside / Chair: C
 arlos Valcárcel Riveiro
16:00 La importancia de la definición lexicográfica para la adquisición exitosa del
léxico. Una mirada desde el panorama educacional chileno [ Susana Sierra
Sepúlveda].
16:30 Diccionarios y enseñanza de la lengua española en la universidad [Inmaculada
Mas Álvarez].
17:00 El uso del diccionario por parte del alumnado de francés de una sección de la
Escuela Oficial de Idiomas [Selma Amal Calvar].
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17:30 Pausa
10:30 B
 reak
18:00 Comunicacións (2 sesións paralelas)
18:00 Presentations (2 parallel sessions)
★ Sesión 6A. Salón de actos. School conference room.
Preside / Chair: A
 lexandre Rodríguez Guerra.
18:00 Los libros de texto y la enseñanza del léxico del español como L1: actividades,
concreción del currículum y el uso del diccionario en el aula [Estela Mary Peralta de
Aguayo].
18:30 Particularidades de los diccionarios multilingües que contienen lengua rumana
[Alina-Mihaela Pricop, Andreea-Giorgiana Marcu].
★ Sesión 6B. A
 ula 09. Room 09.
Preside / Chair: M
 aría Álvarez de la Granja.
18:00 Enseñar a conocer y consultar el diccionario bilingüe [ Ana Lourdes de Hériz].
18:30 Diccionario en línea de Literatura hispánica (términos, autores y obras) [Mª
Teresa Díaz García, Laura Hernández Guadarrama, Saee Kulkarni, Marija
Zarkovic].
21:00 Cea do congreso
21:00 Social dinner
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Venres, 27 de outubro de 2017
Friday, 27 October 2017

9:30 Conferencia plenaria 3. Salón de actos da E
 scola de Enxeñaría Forestal.
9:30 P
 lenary Lecture 3. Conference room of the School of Forestry Engineering
9:30 Cecilio Garriga Escribano (Universitat Autònoma de Barcelona), Los diccionarios en
9:30 las aulas de Secundaria: la competencia lexicográfica del profesor.
10:30 Pausa
10:30 B
 reak
11:00 Obradoiro. Aula de informática da Facultade de CC. da Educación e do Deporte.
11:00 W
 orkshop. C
 omputer room of the the Faculty of Education and Sports Sciences.
11:00 S
 ketch Engine. Ana Frankenberg (University of Surrey).
14:00 Acto de clausura. S
 alón de actos da E
 scola de Enxeñaría Forestal.
14:00 C
 losing speech. Conference room of the School of Forestry E
 ngineering.
9:00   Dna. Mª Dolores Sánchez Palomino, Coordinadora da rede RELEX.
14:00
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INFORMACIÓNS ÚTILES
USEFUL INFORMATION
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PROGRAMA SOCIAL
SOCIAL PROGRAMME
As persoas que se inscribiron para asistir á cea do día 26 de outubro deberán aboar
previamente o prezo (28€) na secretaría do congreso. Non se admitirán pagos no
restaurante.
As persoas que participan na visita guiada á cidade de Pontevedra deberán presentarse
ás 20:00 no punto de encontro indicado polo Comité organizador.
Those registered to attend the social dinner on the 26th of October will have to pay the
price (28€) in advance at the congress secretariat. Payments will not be accepted at the
restaurant.
People participating in the guided tour of the city of Pontevedra must be present at
20:00 at the meeting point indicated by the Organising Committee.

CONEXIÓN WIFI
WIFI CONNECTION
A rede eduroam está dispoñíbel en todo o campus de Pontevedra. Ademais, os
asistentes ao congreso poderán utilizar as redes wifi da Universidade de Vigo, para
profesorado ou alumnado, a través dunha conta específica:
Usuario: relex3@uvigo.es
Seña: congresorelex
The eduroam network is available on the entire campus of Pontevedra. In addition,
those attending the congress will be able to use the University of Vigo's wifi networks,
both for teachers and students, through a specific account:
User: relex3@uvigo.es
Password: congresorelex
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PAUSAS E XANTARES
BREAKS AND LUNCHES
Durante o congreso prevense varias pausas nas que as persoas participantes poderán
tomar unha bebida e un petisco por cortesía da rede RELEX. Os xantares fican a cargo
das persoas paricipantes. No campus de Pontevedra existen dous restaurantes
universitarios que serven xantares a prezos económicos: no primeiro andar da
Facultade de Ciencias Sociais (en fronte á sede do congreso) e na propia Escola de
Enxeñaría Forestal. Quen preferir ir xantar á cidade debe lembrar que a distancia a pé
co campus é de entre 15 e 20 minutos. Na web visit-pontevedra.com pédese encontrar
unha lista de todos os restaurantes da cidade.
During the congress there are several breaks scheduled where participants can have a
snack and a drink provided by the RELEX network. Lunches are at the expense of
attendees. There are two university restaurants on the Pontevedra campus that serve
lunches at affordable prices: on the first floor of the Faculty of Social Sciences (directly
opposite the congress venue) and in the Forest Engineering School itself. Those who
prefer to have lunch in the city should remember that it takes about 15-20 minutes to
walk from the campus. The website visit-pontevedra.com provides a list of all the
restaurants in the city.

REDES SOCIAIS
SOCIAL NETWORKS
O Comité organizador quere animar todas as persoas asistentes a partillar nas redes
sociais contidos relacionados co congreso usando a etiqueta #relex3. O Comité
difundirá diversos aspectos do evento a través das diferentes contas dos seus membros
en Twitter e Facebook.
The Organising Committee also encourages all attendees to share content related to the
congress on social networks using the hashtag #relex3. The Committee will share
various aspects of the event using the different accounts of its members on Twitter and
Facebook.
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TELÉFONOS ÚTILES
USEFUL TELEPHONE NUMBERS
Sede do congreso / C
 ongress venue: 986 80 19 00
Turismo de Pontevedra: 986 090 890
Radiotaxi Pontevedra: 986 86 85 85
Radiotaxi Vigo: 986 47 00 00
Radiotaxi Santiago: 981 56 92 92
Emerxencias / E
 mergencies: 112
Urxencias sanitarias / M
 edical emergencies: 061
Policía / P
 olice: 091

CONTACTO
CONTACT
carlos.valcarcel@uvigo.es
xgomez@uvigo.es
congresos.relex@gmail.com
bit.ly/RELEX3
#relex3
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COMITÉ ORGANIZADOR
ORGANISING COMMITTEE
Presidentes
Chairs
Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo)
Carlos Valcárcel Riveiro (Universidade de Vigo)
Membros
Members
María Álvarez de la Granja (Universidade de Santiago de Compostela)
Mª Vittoria Calvi (Università degli Studi di Milano, Italia)
Félix Córdoba Rodríguez (Universidade da Coruña)
María José Domínguez Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela)
Rosa Estopá Bagot (Universitat Pompeu Fabra)
Alejandro Fajardo Aguirre (Universidad de La Laguna)
Marcos García Salido (Universidade da Coruña)
Carla Marello (Università di Torino, Italia)
María Isabel González Rey (Universidade de Santiago de Compostela)
Rufus Gouws (Universiteit Stellenbosch, Suráfrica)
Alexandre Rodríguez Guerra (Universidade de Vigo)
Emiliana Tucci (Universidade da Coruña)
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COMITÉ CIENTÍFICO
SCIENTIFIC COMMITTEE
Margarita Alonso Ramos (Universidade da Coruña)
Monika Bielińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polonia)
Alex Boulton (Université de Lorraine, Francia)
Teresa Cabré Castellví (Universitat Pompeu Fabra)
Anna Dziemianko (Adam Mickiewicz University in Poznań, Polonia)
Pedro A. Fuertes-Olivera (Universidad de Valladolid)
Xavier Gómez Guinovart (Universidade de Vigo)
Manuel González González (Universidade de Santiago de Compostela)
Ernesto Xosé González Seoane (Universidade de Santiago de Compostela)
Sylviane Granger (Université Catholique de Louvain, Bélxica)
Batia Laufer (University of Haifa, Israel)
Robert Lew (Adam Mickiewicz University in Poznań, Polonia)
Martina Nied (Università degli Studi Roma Tre, Italia)
Mª Rosa Pérez Rodríguez (Universidade de Vigo)
Jean Pruvost (Université Cergy Pontoise, Francia)
Dolores Sánchez Palomino (Universidade da Coruña)
Mª Teresa Sanmarco Bande (Universidade de Santiago de Compostela)
Joaquín Sueiro Justel (Universidade de Vigo)
Sven Tarp (Aarhus Universitet, Dinamarca)
Serge Verlinde (Katholieke Universiteit Leuven, Bélxica)
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Usabilidad de herramientas lexicográficas en línea: HARenEs puesto a prueba
Margarita Alonso Ramos
Universidade da Coruña
Marcos García Salido
Universidade da Coruña
25/10

Sesión 1A

Salón de actos

12:00

Uno de los retos a los que se enfrentan los hablantes no nativos de una lengua es el de
producir combinaciones léxicas que resulten idiomáticas (Nesselhauf, 2004; Vincze,
2015; Vincze et al., 2016). Para superar tal reto, los aprendices de una lengua disponen
de diccionarios, si bien los tradicionales están perdiendo terreno frente a diccionarios
electrónicos y herramientas lexicográficas en línea que incorporan funciones
adicionales (correctores, acceso directo a corpus, etc.). El español cuenta con un recurso
de este tipo para la producción de colocaciones: la Herramienta de Ayuda a la
Redacción en Español (HARenEs; Alonso Ramos et al., 2015). HARenEs incluye, además
de un modo de consulta que proporciona una información similar a la facilitada por un
diccionario de colocaciones tradicional (es decir, un listado de colocativos para una
determinada base), otro que permite verificar la corrección de las colocaciones
propuestas por el usuario. En ambos casos, este, si así lo desea, tiene acceso a ejemplos
de corpus a través de la propia interfaz. En tanto que herramienta en línea, el manejo
que los usuarios hacen de HARenEs puede verificarse directamente a través de los logs
de la propia web. La presente comunicación se propone, a través del análisis de las
consultas a HARenEs, determinar si sus usuarios explotan todas las posibilidades que
ofrece la herramienta, en especial el acceso al corpus, o si la información que buscan es
más similar a la disponible en un diccionario de corte más tradicional.
Palabras clave: herramienta de ayuda a la redacción, usabilidad, colocaciones.
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Referencias
Alonso Ramos, M., Roberto Carlini, J. C.-F., Orol González, A., Vincze, O., & Wanner, L.
(2015). Towards a learner need-oriented second language collocation writing assistant.
In F. Helm, L. Bradley, M. Guarda, & S. Thouësny (Eds), Critical CALL – Proceedings of the
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(Ed.), Spanish Learner Corpus Research (pp. 299–331). Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
Vincze, O. (2015). Learning multiword expressions from corpora and dictionaries. Tesis
doctoral, Universidade da Coruña.
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El uso del diccionario por parte del alumnado de francés de una sección de la
Escuela Oficial de Idiomas
Selma Amal Calvar
Universidade de Vigo
26/10

5B

Aula 09

17:00

Diversas investigaciones metalexicográﬁcas se han centrado en la incorporación del
diccionario en el aula como herramienta imprescindible en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de lenguas, tanto de las lenguas iniciales (L1) como de segundas
lenguas (L2) (Galisson, 1987; Hernández, 1991; Prado, 1996; Maldonado, 1998; Battaner,
2000; Nation, 2001; Ellis, 2003; East, 2008; Cavalla, 2009; Bogaards, 2010; Nomdedeu,
2011; entre otros). Esta comunicación tiene como principal objetivo describir y analizar
el estado actual del uso que le da al diccionario el alumnado de francés de la Escuela
Oficial de Idiomas de Tui (Galicia). De este modo, se busca detectar las deficiencias y
fortalezas del uso de esta herramienta didáctica, las preferencias en cuanto a la versión
impresa o electrónica de estas obras, así como destacar su valor para la adquisición del
léxico y para la correcta codiﬁcación y descodiﬁcación lingüística. Asimismo, este
estudio también se ha centrado en conocer el uso real de los diccionarios en las aulas.
Para ello se ha realizado una encuesta a 27 estudiantes de los cursos primero a cuarto
de la referida EOI de Tui. Los datos obtenidos ponen de manifiesto no solo el
incremento de uso de las publicaciones y recursos digitales, sino ciertas deficiencias en
la formación que reciben tanto docentes como discentes en cuanto al aprovechamiento
del diccionario.
Palabras clave: repertorio lexicográﬁco, lengua inicial, segunda lengua, proceso de
enseñanza- aprendizaje.
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Los lexicógrafos del siglo xxi: lexicógrafos 3.0. ¿Qué conocimientos deben poseer y
dónde adquirirlos?
Jesús Camacho Niño
Universidad de Jaén
26/10

4A

Salón de actos

11:30

La actividad lexicográfica es una práctica antigua que ha experimentado profundos
cambios con el paso de los siglos. En su historia, se pueden señalar algunos hitos de
especial relevancia: la obra de A. de Nebrija, la creación de la Academia o el nacimiento
de la Metalexicografía, entre otro.
El progreso que ha experimentado la técnica lexicográfica, especialmente en los últimos
años, es más que evidente. Este perfeccionamiento de la práctica diccionarística
responde, de un lado, a una mayor exigencia por parte de los usuarios de estas
herramientas de consulta y, de otro, al propio avance de la reflexión lingüística.
Con esto, la hipótesis de la que partimos en este trabajo es la siguiente: el desarrollo de
la técnica lexicográfica ha implicado una evolución paralela en la formación y
conocimientos de los propios lexicógrafos. De esta, emana el objetivo principal del
estudio: conocer cómo ha evolucionado la formación de los diccionaristas a lo largo de
los siglos y fijar los conocimientos y entrenamiento que, idealmente, debe tener un
lexicógrafo en la actualidad. Para alcanzar esta meta, partiremos del análisis de dos
elementos: la literatura que al respecto se ha generado y los distintos programas de
estudio dedicados a esta disciplina que se imparten tanto en España como en el resto
de Europa. La atención a estos elementos nos permitirá determinar la formación y
conocimientos que debe poseer un lexicógrafo.
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The Role of Dictionaries in Language Teaching: Defining the Construct of
Dictionary Skills1
Mari Carmen Campoy Cubillo
Universitat Jaume I
26/10

4B

Aula 09

11:30

The importance of developing dictionary skills to foster students’ general language
competences has been discussed, among others, by Hartmann and James (1998: 17),
who define reference skills as “the abilities required on the part of the dictionary user to
find the information being sought”; Nesi (1999) who talks about the ability to
understand, interpret and evaluate dictionary information; Lew (2013a, b) who includes
the ability to successfully apply dictionary information to the task at hand; and
Mühler-Spitzer (2014) on the challenges of using online dictionaries.
This paper attempts to define a dictionary skills construct that could guide the instruction
and assessment of such skills. Dictionary skill testing is important since neither students
nor institutions value any type of knowledge and skill that cannot be or is not measured.
If we want the dictionary skills construct and its applications to language learning to play
a visible role in language teaching contexts, dictionary skills must be included explicitly
in syllabi and they need to be tested as part of the language competence requirements.
Not only that, teachers’ dictionary use competences and content knowledge (Khani &
Hajizadeh 2016) should also be revised in order to promote efficient dictionary use
instruction. Thus, the dictionary skills construct should establish a relationship between
specific dictionary skills, task types (Bachman 2002, Mislevy et al 2002) and the learner’s
language proficiency level. Moreover, dictionary typology, multimodal resources to
convey information (Lew 2010, Lew & Doroszewska 2009, 2010), and the languages
involved (Shohamy 2011) should be included in the equation.
References
Bachman, L. F. (2002). Some reflections on task-based language performance
assessment. L anguage testing, 19(4), 453-476.
Khani, R., & Hajizadeh, A. (2016). The construct definition of an English language
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El objetivo de este trabajo es investigar y reflexionar sobre qué conocimiento tiene de la
Lexicografía y cómo es ese conocimiento (si lo tiene), por parte del profesor de español
como lengua extranjera, en Brasil. Este tema hace parte de un proyecto que llevamos a
cabo en UNESP-FCLAR, al proponer un curso, con orientaciones de cómo utilizar el
diccionario en el aula, a los profesores de la disciplina de lengua española de enseñanza
básica y de centros de lenguas de escuelas públicas y privadas. La teoría que sostiene
la investigación es la Lexicografía, la Lexicografía Didáctica, y también con luces de la
Lingüística Aplicada. La metodología es cualitativa, aunque tenga cuestionario que
produce la cuenta de datos. En definitiva, esos datos, nos permitirá un análisis más
rigoroso en cuanto al conocimiento del docente de la ciencia que trata del diccionario –
material didáctico complementar en clases de lengua –. Notamos que, usar el
diccionario en clase parece ser, por principio, de responsabilidad del profesor de
lengua, sin embargo, la formación en esta área de conocimiento difícilmente está
contemplada en un curso que licencia profesores. De esta manera pretendemos
fomentar la importancia de esta disciplina para que se potencialice el diccionario como
material didáctico complementar.
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La comunicación recoge la experiencia de un seminario de lexicografía bilingüe
italiano-español que se ha llevado a cabo en la universidad de Génova (Italia) durante
cinco años (2012-2016) con alumnos de primer curso (discentes de nivel B1 del Marco
común europeo de referencia) y analiza los datos recogidos en las fichas de trabajo de los
alumnos; unos 150 registros de cinco modelos de fichas sugeridos en De Hériz (2017),
publicación en la que no fue posible presentar el análisis detallado de los datos
recogidos. El estudio de los materiales de trabajo (en la perspectiva de la evolución del
seminario) demuestra, por un lado, el desconocimiento inicial casi total por parte de los
alumnos de los elementos que componen la macro y microestructura de un diccionario
bilingüe (DB) y qué problemas lingüísticos-comunicativos se pueden resolver con todos
ellos, y, por otro, que el plan de trabajo del seminario puede llevar gradualmente a
adquirir las competencias lexicográficas que un usuario de un DB debería poseer. Con
esta comunicación se pretende, pues, compartir los objetivos y resultados del proyecto:
el proceso de formación del profesor y el de aprendizaje de los alumnos, los datos que
se han recogido a lo largo de los seminarios y el valor metacognitivo (metalexicográfico
y lingüístico) que estos tienen en un análisis de la evolución de las tareas entregadas
por los discentes.
Referencias
De Hériz, Ana Lourdes (2017). “El diccionario bilingüe”. M. J. Domínguez, M. T. Sanmarco
(eds.), Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos didácticos en el aula, Peter
Lang, pp. 133-160.
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El uso de diccionarios en el análisis de la composición del acervo léxico de México
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La comunicación forma parte de la investigación empírica que estamos realizando para
la disertación doctoral sobre la disponibilidad léxica en México. La muestra la integran
2468 estudiantes preuniversitarios y las variables principales son la étnica-lingüística, el
medio rural y el nivel sociocultural. El marco teórico es la sociolingüística relacionada
con la lexicología y apoyada en obras lexicográﬁcas. El producto final será el Diccionario
de léxico disponible de estudiantes preuniversitarios de México. El trabajo forma parte del
Proyecto Panhispánico de Léxico Disponible.
En el proceso de edición y análisis léxico de los materiales de dieciocho centros de
interés obtenemos los listados finales. Una de las tesis a demostrar es que el acervo
léxico de México está compuesto por indigenismos, mexicanismos, americanismos y
extranjerismos. Para agrupar el léxico en estos componentes el criterio fundamental ha
sido acogernos a la tradición lexicográﬁca hispánica. Las principales obras consultadas
han sido útiles, tomamos directamente la clasiﬁcación que se hace del vocablo, en las
entradas se marca sin son mexicanismos, indigenismos, americanismos o
extranjerismos y dejamos constancia en los glosarios elaborados por tema y
componente. El interés de hacer uso de los diccionarios se despierta por la estimación
que íbamos haciendo de ellos y de situar en su justa dimensión el papel que tienen en
una comunidad lingüística moderna. Según Lara (2009:95) La veracidad de los
diccionarios se funda en su capacidad para analizar y formular con precisión, concisión y
validez social el significado de los vocablos y el uso de esos vocablos en la comunidad
lingüística.
Desde el marco pedagógico, para formar usuarios del diccionario, en un primer
momento, tendríamos que despertar la sensibilidad hacia la importancia que tienen las
obras lexicográﬁcas y su uso. En otro momento, se tendría que fortalecer la
competencia investigadora con foco en la competencia léxica y semántica. Nuestra
propuesta didáctica llama la atención hacia el léxico disponible resultado del contacto
con lenguas indoamericanas, particularmente con el náhuatl, lengua originaria de
México. En esta comunicación lo exponemos con el tema de Alimento y Bebidas, campo
temático ejemplar de la cultura gastronómica de México. Creemos que el mejor
contexto de trabajo sería el español de especialidad, con ese enfoque ofrecemos esta
muestra para Gastronomía, Turismo gastronómico, Cultura gastronómica, otras.
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El objetivo de este proyecto es un diccionario electrónico de los principales términos,
obras y autores de la literatura en español desde sus orígenes hasta hoy. Este producto
lexicográﬁco está concebido como un recurso didáctico, destinado a estudiantes y
profesores de Literatura, Español L1/L2 y ELE, aunque también de interés para una
gama más amplia de usuarios. El Marco común europeo de referencia para las lenguas:
enseñanza, aprendizaje y evaluación determina la línea que debe guiar la elaboración de
cursos y materiales: la competencia plurilingüe y pluricultural. El conocimiento de los
principales autores y sus textos ayuda a construir las competencias léxica, gramatical,
cultural e intercultural. También favorece el desarrollo de habilidades lingüísticas como
la comprensión lectora, la escritura creativa, etc. Nuestro propósito es ofrecer un
recurso electrónico que se ajuste a las necesidades del usuario, así que se ofrecerá
variedad de contenidos, textuales y multimedia, accesibles desde diferentes puntos,
que incluyen, entre o otros, síntesis de las obras, pertenencia a un género y corriente
literaria, influencias en y del autor, extractos, etc. con la posibilidad de obtener la
información en diferentes formatos. La interacción con el usuario permitirá mejorar y
actualizar el producto gracias a herramientas a
 d hoc.
Palabras clave: Lexicografía, didáctica, literatura, diccionario
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Estudio de hábitos digitales lexicográﬁcos en la optimización de textos alemanes
por parte de estudiantes de alemán como lengua extranjera2
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La investigación en uso de diccionarios ha experimentado en los últimos diez años
significativos avances, en especial, en la investigación sobre el manejo de diccionarios
online (véase, por ejemplo, Müller-Spitzer 2014 o Levy/Steel 2014). Sin embargo, es una
constante que casi todos los estudios arrancan cuando el uso del diccionario ya ha
tenido lugar, es decir, se analizan qué palabras consultan más frecuentemente los
usuarios, qué consideran positivo o negativo en el diccionario, qué tipo de diseño les
gusta más, entre otros. Al mismo tiempo, muchos profesores y docentes confirman que
sus estudiantes muestran una escasa competencia en el grado de conocimiento y el uso
de buenos recursos lexicográﬁcos, a pesar de que estos le podrían servir de ayuda en
muchas tareas lingüísticas cotidianas (véase, por ejemplo, Domínguez/Valcárcel 2015,
Wolfer et al. 2016).
Por tanto, la principal dificultad radica en recabar datos que permitan extraer
conclusiones sobre la relación entre los usuarios y los recursos existentes en el
momento de la consulta, para lo que precisamos un nuevo método de análisis, que
responda a cuestiones como, por ejemplo, ¿qué es lo que de facto hacen los
estudiantes de alemán como lengua extranjera cuando quieren solucionar un problema
en su aprendizaje cotidiano?, ¿qué recursos utilizan?, ¿qué estrategias de consulta
podemos observar?, ¿hasta dónde les prestan apoyo herramientas como „Google
Translate“ y a partir de qué punto necesitan realmente recursos lexicográﬁcos?, etc.
Con la intención de dar respuesta a estas cuestiones, nosotros (los firmantes del
Se trata de un proyecto en cooperación entre el Instituto de la lengua alemana de Mannheim, la
Universidade de Santiago de Compostela, la Universita degli Studie RomaTre y la Universidade do Minho
(http://www1.ids-mannheim.de/lexik/empirische-methoden/kooperationen.html).
2
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abstract) estamos desarrollando un proyecto de investigación, liderado por el Institut
für Deutsche Sprache de Mannheim1, que permite compilar y analizar datos empíricos
especíﬁcos para el supuesto planteado. El principal objetivo de nuestra contribución
consiste, pues, en presentar el diseño de esta investigación, que analiza el
procedimiento de optimización de textos alemanes por parte de estudiantes de alemán
como lengua extranjera portugueses, italianos y españoles. Pretendemos observar
cómo resuelven problemas relativos a la interferencia lingüística entre su lengua origen
y su lengua meta mediante el uso de recursos online. El proyecto resulta novedoso,
además, desde un punto de vista metodológico, ya que se basa en la triangulación de
diferentes métodos de análisis, entre los que se incluyen la compilación de datos
mediante Per Screenrecording, Think-Aloud, entre otros.
Consideramos que los datos resultantes de este estudio serán una fuente importante
para el desarrollo y optimización de los diccionarios didácticos y aquellos recursos
empleados por estudiantes de lenguas extranjeras. Asimismo, permitirá a los docentes
conocer los hábitos cotidianos de búsqueda y el tipo de recursos manejados por parte
de sus alumnos.
Referencias
Domínguez Vázquez, Ma José & Carlos Valcárcel Riveiro (2015): „Hábitos de uso de los
diccionarios entre los estudiantes universitarios europeos: ¿nuevas tendencias?“, en:
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Lexicografía de las lenguas románicas II. Aproximaciones a la lexicografía
contemporánea y contrastiva, Berlin: de Gruyter
Levy, Mike & Caroline Steel. „Language learner perspectives on the functionality and use
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Müller-Spitzer, Carolin. Using Online Dictionaries. Lexicographica, Series Maior. Berlin,
New York: De Gruyter, 2014.
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La consulta del diccionario es una tarea intrínseca al proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera independientemente del contexto en el que se desarrolle. La
incorporación de las nuevas tecnologías al campo de la lexicografía y el nacimiento de lo
que hoy se conoce como lexicografía electrónica o digital no solo ha modificado la
forma en la que se presenta la información lexicográfica, sino también la forma en la
que se maneja y se procesa. En un momento en el que la llegada a las aulas de las
primeras generaciones de nativos digitales es una realidad, cabría esperar por parte de
los usuarios un manejo más productivo de la obra lexicográfica, pero ¿es así realmente?
En este contexto, los profesionales de la enseñanza de lenguas se enfrentan al reto de
enseñar a usar el diccionario, aun cuando, como en el caso de la enseñanza superior, su
dominio se da por supuesto. En esta tarea el docente suele encontrar varios obstáculos
como la falta de materiales, la escasa relevancia de la didáctica de la lexicografía en los
currículos oficiales, pero, sobre todo, el desconocimiento o falta de formación en el
ámbito de las competencias lexicográficas.
En esta comunicación proponemos abrir un espacio de reflexión en torno a la
formación docente a partir de los resultados de unas encuestas realizadas a profesores
de ELE respecto a sus hábitos lexicográficos llevadas a cabo dentro del proyecto
DICONALE-COMBIDIGILEX. Con ello pretendemos demostrar la necesidad de incorporar
en las aulas de enseñanza de lenguas extranjeras una didáctica de la lexicografía
adaptada a las exigencias de los nuevos formatos, con el fin de formar usuarios
competentes y autónomos, algo que, sin duda, tendrá una incidencia positiva en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera.
Referencias
Fernández Méndez, M. et alii (2016): "Uso de diccionarios de aprendizaje: Análisis de
una encuesta desde una perspectiva contrastiva sobre el uso de los diccionarios
bilingües alemán-español entre aprendices de ELE y DaF". In F. Robles et alii. (eds.).
Sprachdidaktik Spanisch - Deutsch. Forschungen an der Schnittstelle von Linguistik und
Fremdsprachendidaktik.Tübingen: Narr Francke Attempto, 73-92.
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El conocimiento de la ciencia y la técnica se representa y se transfiere a través de
palabras que tienen un significado especializado, preciso y conciso. El acceso al
conocimiento especializado permite el uso adecuado de la terminología. Trabajar el
lenguaje conjuntamente con la adquisición de conocimiento científico desde los inicios
de la etapa escolar es crucial para construir un saber científico sólido en el niño. Para
ello se ha mostrado que el diccionario escolar puede ser un aliado para trabajar el
léxico de la ciencia.
En esta ocasión queremos presentaremos la metodología de la elaboración de
diccionarios especializados para escolares de primaria en el marco del Proyecto Jugando
a definir la ciencia. En concreto desde 2010 venimos desarrollando esta labor de
lexicografía especializada escolar y hemos elaborado un diccionario de ciencias i uno de
medicina. Para ello, hemos contado con la colaboración de 4.000 escolares que
corresponden a 8 centros escolares que han construido un corpus especializado de
explicaciones y de dibujos.
Nos basamos en una concepción cooperativa y colaborativa de la lexicografía y uno de
los principios metodológicos que hemos tenido en cuenta en la construcción de todas
nuestras aplicaciones es el Principio de adecuación a las necesidades del usuario de la
Teoría Comunicativa de la Terminología.
Los resultados de las evaluaciones realizadas muestran que la metodología utilizada es
válida y más adecuada a las necesidades de los niños y niñas. Las definiciones creadas
con este método han resultado más eficaces para sus usuarios que las elaboradas con
una metodología más clásica de elaboración de diccionarios escolares.
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Tanto para el aprendizaje de una lengua extranjera como para la práctica de la
traducción, la forma en que se registran las variedades geográficas del español en los
diccionarios bilingües plantea problemas que apenas han sido tratados desde un punto
de vista teórico. La forma en que los diccionarios se enfrentan en la práctica con este
escollo dista mucho de obedecer a unos criterios generales, de manera que el
tratamiento que hacen los diccionarios bilingües del léxico cuya extensión no es general
y se restringe a zonas supranacionales, nacionales o regionales (América, Cono Sur,
Cuba, España, Canarias, etc.), es muy distinto. Desde la lexicografía teórica, apenas se
han publicado estudios sobre la variación léxica del mundo hispánico en los
diccionarios bilingües, a pesar de la creciente importancia del estudio del español en el
ámbito internacional.
En esta comunicación, se obtienen unas conclusiones generales sobre la fiabilidad de
los diccionarios bilingües respecto a la forma en que captan la diversidad del léxico
español; con este objetivo, se realiza una comparación centrada en la forma de
enfrentarse a la cuestión dos lexicografías europeas de distintas tradiciones: por una
parte, la inglesa, cuya pujanza en la actualidad (junto a la expansión americana
compartida con el español), podría hacer que se prestara una mayor atención a las
creaciones léxicas extraeuropeas y a su contraste con las tradicionales peninsulares;
por otra parte, las variedades americanas del español han sido objeto de atención en
los estudios romanísticos del ámbito germánico, por lo que se hace imprescindible
comprobar si en la lexicografía bilingüe español-alemán se tiene en consideración la
riqueza léxica de las variedades americanas.
El estudio parte del análisis de la metodología que siguen los principales diccionarios
para indicar las variedades del español y del comentario de las explicaciones al respecto
que, en ocasiones, se encuentran en los prólogos de los diccionarios impresos. A
continuación, se presenta una muestra de léxico de diferentes ámbitos, registros y
estilos de lengua, y se analiza su presencia en distintos diccionarios español-inglés y
español-alemán, tanto en soporte tradicional como en línea. Se examina, además, si en
las versiones digitales (liberadas de las limitaciones de espacio que constreñían la
información en los soportes tradicionales, y más fácilmente actualizables), se ha llevado
a cabo algún avance en la información presentada.
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Mi investigación se enmarca, en general, en las investigaciones sobre el código
lingüístico y, en particular, en las investigaciones que se centran en cómo se tiende a
manipular el código lingüístico para h
 acer cosas con palabras.
El foco de interés lingüístico se centra no en los lexemas simples sino en sus posibles
combinaciones sintagmáticas y no solamente en el ámbito de la enseñanza y
aprendizaje de lenguas, sino también en el ámbito de la traducción, tanto pedagógica
como profesional. Este propósito parte de una óptica que revela como meramente
ficticia cualquier correspondencia interlingüística unívoca y que, al mismo tiempo,
señala como imprescindible la detección de las redes funcionales que organizan las
palabras y sus combinaciones y relacionan los elementos implicados en la construcción
del significado. Mi investigación nace de la consideración de que es fundamental el
análisis del vocabulario de las lenguas participantes en la comunicación, si se considera
la hipótesis de que la combinación entre palabras es privativa de un determinado
código lingüístico, y de que, por tanto, precisamente en esto, los idiomas pueden diferir
o coincidir total o parcialmente.
Objetivos finales:
1) evidenciar cómo la operación interlingüística, tanto en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de lenguas como en el de traducción, depende del léxico y sus
combinaciones, a fin de garantizar la eficacia del lenguaje en todos los niveles;
2) reflexionar sobre cómo compilar un diccionario bilingüe que resulte novedoso y
realmente útil tanto para alumnos como para profesionales.
Dentro de lo anterior, se enmarca el proyecto DICCIT (acrónimo de DICcionario
Combinatorio español-Italiano), que se está llevando a cabo en Italia, en el
Departamento de Letras, Lenguas y Artes (LELIA) de la Universidad Aldo Moro de
Bari. Diccit está dedicado a registrar, por lo menos en la primera fase, solo
colocaciones del grupo SUSTANTIVO + VERBO. El sustantivo puede ser sujeto, por un
lado, y complemento directo, complemento directo preposicional e, incluso,
circunstancial, por otro, aunque lo más frecuente es que el sustantivo sea sujeto o
CD en las colocaciones. Por eso es la estructura prototípica base. Diccit proporciona
rápidas informaciones sobre las probables combinaciones léxicas en que las
palabras pueden organizarse en los dos códigos, llegando a ser, si no una obra
exhaustiva, sí una recopilación de sintagmas, cuya consulta tiene el objetivo de
ayudar a expresarse de una manera más correcta y eficaz, según la lengua y el
lenguaje, el contexto y el cotexto.
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La variación terminológica, un fenómeno aceptado por las teorías modernas de la
terminología como la Socioterminología (Gaudin, 2003), la Teoría sociocognitiva de la
Terminología (Temmerman, 2000) y la Teoría Comunicativa de la Terminología (Cabré,
1999), ha sido objeto de varios estudios sobre terminología en los últimos años.
Partiendo de la idea de que la variación es una propiedad inherente al término y, por
tanto, puede manifestarse en cualquier área del conocimiento (Cabré, 2008), motivo por
lo cual debería ser representada en los diccionarios, tomando en consideración las
necesidades de los usuarios en situaciones sociales y comunicativas específicas
(Fernández y Faber, 2011), a pesar de los avances considerables en el desarrollo en la
producción de diccionarios especializados en los últimos años (Alcaraz y Hughes, 2012;
Dancette y Rhéthoré, 2000; Binon et al., 2002; L’Homme, 2008; Faber y León, 2010), es
perceptible el hecho de que la Lexicografia Especializada o Terminografía de
aprendizaje todavía necesita cierta atención, como el tratamiento de la variación
terminológica en dichas obras (Fernández-Silva y Becerra, 2013). En este sentido,
nuestra hipótesis se basa en que esta variación, en especial la variación denominativa,
también se manifiesta en el ámbito del turismo, hecho que se puede constatar en las
definiciones de los artículos lexicográficos marcadas en diccionarios dirigidos a
estudiantes extranjeros de español como lengua extranjera (ELE). En este sentido, la
presente investigación tiene como objetivo analizar el fenómeno de la variación
denominativa en el ámbito del turismo, utilizando como corpus los diccionarios de
lengua española Señas, Salamanca y Diccionario de español para extranjeros. Para ello,
tomamos en consideración una metodología basada en la selección de cinco variantes,
elegidas de las obras lexicográficas mencionadas antes. En función de tales unidades, se
procede al análisis semántico de las variantes presentadas, con el fin de verificar la
forma en la que dicha variación se presenta en estas obras y las informaciones
aportadas por estas unidades, con el objetivo de establecer un patrón de especificación
conceptual y la relación intratérmino de las variantes, fundamentada en la clasificación
de Kageura (2002).
Palabras clave: Variación denominativa; Turismo; Diccionarios para aprendices de
lengua española.
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El diccionario es considerado por muchos investigadores como una herramienta
didáctica que busca registrar los aspectos lingüísticos y extralingüísticos de una lengua
(Porto Dapena, 2014), sea materna o extranjera, tanto los de tipo bilingüe como
monolingüe. Entre estos aspectos, cabe mencionar los relacionados con las costumbres
y la cultura de una sociedad determinada (Atienza Cerezo, 2005; Blecua Perdices, 2016).
De hecho, podemos aludir como ejemplo que el diccionario es una obra, didáctica o no,
que puede y debe recoger este tipo de informaciones necesarias e indispensables para
los consultantes, sobre todo en los repertorios lexicográficos dirigidos especialmente a
la enseñanza y aprendizaje de los usuarios extranjeros según sus necesidades
(Maldonado, 2008). En este sentido, la presente comunicación se centra en analizar
ocho artículos lexicográficos de la hostelería marcados en el Diccionario para la
Enseñanza de la Lengua Española para Brasileños (Señas, 2003), obra lexicográfica de gran
difusión en la enseñanza de ELE en Brasil (Moreira, 2013; Simão, 2016). Para ello, vamos
a describir las definiciones y los ejemplos de uso de las entradas seleccionadas con el
fin de averiguar si resultan o no informativas para la audiencia a la que se dirige el
referido repertorio, para, al final, saber si es necesario añadir otro tipo de
informaciones y cuáles. Los resultados previos muestran que es imprescindible
elaborar un diccionario de ELE pensado para los usuarios brasileños y que las
informaciones enciclopédicas y culturas son fundamentales para dicho público en el
proceso de aprendizaje y en el desarrollo de la competencia comunicativa de los
aprendices de ELE y usuarios de diccionarios. Por eso creemos que es fundamental la
incorporación de contenidos culturales en los diccionarios de aprendizaje para
contribuir a la habilidad de poder comunicarse en otro código lingüístico (Atienza
Cerezo, 2004).
Palabras clave: Diccionario, Microestructura; Hostelería; Turismo.
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La escritura académica se caracteriza por la precisión léxica y la corrección gramatical,
la variedad léxica, la formalidad y la fraseología especíﬁca. El conocimiento del
vocabulario académico (es decir, el vocabulario que se usa típicamente en los textos
orales y escritos académicos, independientemente de la disciplina) (McCarthy y O'Dell,
2008) es un componente esencial de la escritura académica. Los diccionarios online
tienen dos características que los hacen especialmente útiles para ayudar a estudiantes
y académicos a escribir textos de especialidad: las entradas pueden incluir y enlazar con
a una gran variedad de datos y otras obras de referencia (por ejemplo, ejemplos de uso,
estructuras gramaticales, colocaciones, sinónimos, información enciclopédica) y los
diccionarios online permiten estrategias de búsqueda de palabras que no son posibles
en los diccionarios impresos (por ejemplo, búsqueda inversa, que permite buscar una
palabra a partir de su deﬁnición o de otras palabras relacionadas). Sin embargo, las
funcionalidades de los diccionarios online no son siempre explotadas por los usuarios
porque el uso eficiente de estos diccionarios requiere habilidades diferentes a las que
se necesitan para el uso de diccionarios impresos. El propósito de este trabajo es doble:
(i) explorar cómo los diccionarios online pueden ayudar a los estudiantes y académicos
que no son hablantes nativos de inglés a escribir textos académicos en esta lengua, y (ii)
presentar una propuesta de taller enfocado al desarrollo de habilidades de uso de
diccionarios online, que puede ser un componente en cursos de "escritura académica".
Referencias
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La influencia ejercida en los últimos años por los principios postulados por el Enfoque
Léxico y la Lexicografía pedagógica ha situado las colocaciones en el epicentro del
debate lingüístico y didáctico. Tradicionalmente el léxico ha constituido uno de los
pilares fundamentales en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Si el
dominio de los mecanismos gramaticales resulta fundamental para garantizar una
producción lingüística satisfactoria, no es menos importante el conocimiento de las
unidades léxicas y sus posibilidades y restricciones de combinación, y si hay un
instrumento esencial para apoyar al aprendiz en la consolidación de dicho
conocimiento, ese es el diccionario.
Ante la falta de sistematicidad con la que se han venido tratando las colocaciones en los
diccionarios generales y de aprendizaje, diversos autores han puesto de manifiesto la
necesidad de crear repertorios específicamente orientados a este tipo de unidades
–camino ya iniciado de la mano de los diccionarios Redes y DICE– y cada vez son más
aquellos que advierten la importancia de que dichos instrumentos atiendan a las
necesidades concretas de grupos potenciales de usuarios, en especial cuando dichos
destinatarios son estudiantes de español como lengua extranjera. Partiendo de estas
premisas y bajo el marco académico de la realización de una tesis doctoral nos
proponemos, en la presente comunicación, dar cuenta de la metodología de
elaboración del esbozo de un diccionario combinatorio bilingüe español-portugués así
como de las dificultades surgidas ante dicha tarea.
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Uno de los ejes esenciales en la confección y explotación de diccionarios es la demanda
de los usuarios. Se viene insistiendo en que la lexicografía está experimentando en los
tiempos actuales una auténtica revolución, derivada sobre todo de los rápidos cambios
tecnológicos, pero no podemos obviar el hecho de que tanto las necesidades de los
usuarios como la manera en que estos acceden a la información son factores que
condicionan fuertemente hoy por hoy la enseñanza de la disciplina. Tomando, pues,
como punto de partida las necesidades de los estudiantes universitarios de lenguas y
los medios de acceso a la información lexicográfica preferidos por ellos, con el español
como lengua de referencia, en esta comunicación se presentan tres propuestas
concretas de actividades destinadas a descubrir, analizar y valorar varios recursos
lexicográficos. El contexto en que nos situamos es el de un curso de lengua española en
el comienzo de los estudios universitarios (Grados en Lenguas y Literaturas, Grado en
Periodismo). La investigación se lleva a cabo a partir de la evaluación que los propios
estudiantes realizan de diferentes recursos lexicográficos a través de las actividades
propuestas. Atender a la demanda de los estudiantes como usuarios, sin renunciar a
poner en valor el trabajo secular de especialistas, que en los recursos lexicográficos en
línea parece minimizado, si no inexistente, y sin renunciar a dar a conocer la historia de
la lexicografía española, constituye el reto principal al que nos enfrentamos.
Palabras clave
lexicografía española, didáctica de la lengua española, recursos lexicográficos
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The accomplishment of the genuine purposes of dictionaries and their different
functions transcends the inclusion and presentation of relevant lexicographic data. It
also depends on users possessing the relevant reference skills and generally a
dictionary culture that includes awareness of the utility value of dictionaries, including
their typology, contents, structures and when to refer to them for assistance. Dictionary
culture in many African societies, particularly among speakers of African languages, is
close to non-existent. For South Africa, which has been the beacon of hope for African
lexicography, this is rather ironic. South Africa established national lexicography units in
order to support the implementation of multilingualism as part of the post-apartheid
national language policy. The country has also explicitly identified dictionaries as
pedagogic resources and dictionary skills as integral for communicative and cognitive
processes within the school curricula. However, dictionaries are barely used and
dictionary skills are barely integrated into the classroom pedagogies in many schools,
resulting in learners leaving school without developing a dictionary culture. This
presentation reflects on efforts of establishing a dictionary culture among teachers and
learners in the Eastern Cape Province of South Africa through workshops that were
presented in 2016. It starts by presenting reasons militating against the school
curriculum regarding dictionary pedagogy, before outlining the topics and activities that
constituted workshops for teachers and learners. Drawing from feedback provided by
participants, the presentation concludes by reflecting on the impacts of the workshops,
efforts of sustaining and expanding such training programmes in South Africa.
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En este trabajo se presentan los resultados de una breve indagación de carácter
exploratorio y descriptivo respecto del uso de los diccionarios en las aulas paraguayas.
Partimos desde la teoría de la lexicografía didáctica (Hernández, 1998; Azorín
Fernández, 2000; Alvar Esquerra, 2003). Tomamos Consideramos al diccionario como
herramienta indispensable para la enseñanza y aprendizaje del léxico tanto para la
codificación como la producción de textos. Asimismo, un material didáctico
indispensable para la apropiación de las características de la palabra estudiada por las
informaciones lingüísticas que este proporciona. En este proceso cumple un rol
preponderante el docente (Maldonado, 1998), puesto que él debe conducir al alumno
en ese proceso. Se toma como muestra a docentes del segundo y tercer ciclo de la
Educación Escolar Básica y los del Nivel Medio. El cuestionario empleado sigue el patrón
empleado por Azorín Fernández (2000) y da Silva Costa y Ribas Fialho (2009), con
algunos ajustes contextuales, explora las siguientes cuestiones: la concepción de los
docentes respecto del diccionario; los parámetros para la elección del tipo de
diccionario a utilizar; el tipo de actividades en que emplea el diccionario; el
conocimiento de la estructura del diccionario. Igualmente, verificamos los tipos de
diccionarios que poseen las bibliotecas de las instituciones educativas estudiadas para
consultas o actividades.
Palabras clave: uso del diccionario, lexicografía didáctica, docente
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El propósito de este trabajo es analizar el léxico que se enseña y las actividades
planteadas para abordarlo en los libros de texto utilizados para la enseñanza del
español como lengua materna en la Educación Escolar Básica del Paraguay. Para el
efecto, se contrastan las propuestas curriculares del Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC), que se centra en el logro de la competencia comunicativa del estudiante y
propone el uso del método comunicativo para la enseñanza de lenguas. Se emplea un
enfoque cualitativo, de matriz exploratoria y descriptiva. Los libros tomados como
unidad de análisis son los de Comunicación 4, 5 y 6 (2016) de la Editorial En Alianza y
Lengua y literatura 7, 8 y 9 (2013) de la misma editorial. Mediante una guía de análisis
espulgamos: el tipo de unidades léxicas trabajadas, las actividades propuestas,
habilidades lingüísticas abordadas; estrategias de aprendizaje, así como los recursos
didácticos sugeridos. Los resultados nos permiten una reflexión acerca de la praxis
educativa de la enseñanza del léxico en el contexto paraguayo.
Palabras clave: libros de texto, enseñanza del léxico, currículum
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Os dicionários monolíngues e bilingues possuem estruturas próprias que possibilitam
organizar e classificar informações, tanto dentro da macroestrutura quanto dentro da
microestrutura, possibilitando ao consulente a localização da informação que se busca
dentro do material lexicográfico. Portanto, cabe ao lexicógrafo selecionar, seguindo
alguns critérios, as abreviações, informações gramaticais, símbolos, palavras guias,
entre outras, que farão parte da estrutura dos dicionários e que também farão parte do
texto explicativo e instrutivo das instruções de uso. Dessa maneira, as instruções
presentes nos dicionários são responsáveis pela compreensão dessas informações. Isto
é, as instruções devem possibilitar ao usuário a interpretação de todos os símbolos e
informações lexicográficas presentes nos dicionários bilíngues, uma vez que sem
conhecer a correta interpretação dessas informações, a escolha do equivalente pode
ficar comprometida. Este trabalho tem por objetivo uma breve análise das instruções
de uso de dicionários bilingues português-inglês, visto que, há poucos trabalhos
acadêmicos que visam a análise das instruções de uso dos dicionários, pois poucos
usuários a consultam ou ignoram completamente a existência das instruções dentro
das obras. Assim como os demais itens que compõem os dicionários, as instruções de
uso também devem ser vistas com a mesma importância dentro da obra lexicográfica.
Todavia é preciso levar em consideração a organização das informações, uma vez que,
muitos dicionários apresentam as informações do front matter desorganizadas,
mesclando os textos dirigidos aos especialistas e aos lexicógrafos com textos dirigidos
aos usuários, confundindo ainda mais os consulentes.
Palavras chave: instruções de uso, dicionários bilingues, aprendizagem.
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Para qué, por qué y cómo son las preguntas que vertebran este trabajo. Un diccionario
es una herramienta esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier
asignatura, pero especialmente de la materia de Lengua Castellana y Literatura. El
profesor, el alumno y el diccionario son los tres elementos que vertebran esta
investigación, y desde cada punto de vista se dará respuesta a estas tres preguntas.
El profesor es quien media entre la obra lexicográﬁca y el alumno: es el encargado de
introducir y enseñar al discente el uso y manejo de los diccionarios de una forma
constructiva, para que así obtenga respuesta a sus dudas. Por su parte, el alumno debe
ser autónomo y poseer la capacidad de saber a qué diccionario acudir y cómo
consultarlo para resolver las preguntas que se plantee, tanto en el aula como fuera de
ella.
Nuestro objetivo es conocer cómo se transformó el diccionario en el aula, cómo se pasó
del diccionario en papel al formato electrónico y qué consecuencias trajo consigo en la
enseñanza. Hoy en día, el acceso a los diccionarios es ilimitado, pues existen miles de
aplicaciones y páginas web que se etiquetan bajo este término y que los alumnos
pueden consultar. Por eso, en este estudio distinguimos dos tipos de diccionarios: 1) los
accesibles, que son los de acceso libre para su consulta y 2) los con acceso, los cuales
requieren una licencia de uso bien sean en papel o digitales. En definitiva, pretendemos
que el diccionario se convierta en una herramienta imprescindible en el aula que
enriquezca el conocimiento pragmático, lingüístico y sociolingüístico del alumnado.
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Particularidades de los diccionarios multilingües que contienen lengua rumana3
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La lexicografía rumana, así como las lexicografías de todas las lenguas, está en pleno
proceso de informatización. Los motores de búsqueda simultáneos multilingües o
bancos de datos que alinean más diccionarios especializados mono- o bilingües son
muy conocidos por los usuarios de Internet. En este contexto, es absolutamente
necesaria una retrospectiva de diccionarios previamente realizados en el formato
clásico, manuscrito o impreso. En ausencia de una bibliografía actualizada en esa
dirección, un equipo de jóvenes investigadores de Iasi (Rumanía) se ha propuesto un
inventario de los diccionarios multilingües (listas, glosarios, vocabularios, léxicos,
diccionarios, tesauros) impresos en papel en el que la lengua rumana está puesto en
relación con al menos dos lenguas extranjeras. Basado en un corpus compuesto de
catálogos y bibliografías representativas del libro rumano, fue compuesta una lista de
cerca 450 títulos, cubriendo un período desde finales del siglo XVII hasta principios del
siglo XXI. Entre los diccionarios que han aparecido en el siglo XX y principios del siglo
XXI, se puede notar la categoría de vocabularios mínimos y diccionarios especializados
que está dirigido a los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en Rumanía. La
presente comunicación tiene como objetivo presentar una serie de aspectos
relacionados con: la historia y la tipología, la estructura y el contenido de esta categoría
de diccionarios multilingües que ponen el idioma rumano en relación con diversas
lenguas del mundo.
Palabras clave: l exicografía rumana, d
 iccionarios multilingües, rumano, estudiantes
extranjeros.

El Instituto de Filología Rumana "A. Philippide", El proyecto "Los diccionarios multilingües rumanos.
Historia y tipología" (UEFISCDI: PN-II-RU-TE-2014-4-0195).
3
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La importancia de la definición lexicográfica para la adquisición exitosa del léxico.
Una mirada desde el panorama educacional chileno
Susana Serra Sepúlveda
Universidad de Chile
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La ponencia contiene los resultados de una investigación hecha en Chile hacia finales
del año 2016 sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de los diccionarios
semasiológicos de lengua para potenciar el aprendizaje eficaz del léxico. El trabajo
analiza la capacidad “codificadora” presentada por un grupo de jóvenes chilenos, a
partir de la aplicación de un modelo de definición lexicográfica basado en los
presupuestos de la léxico-sintaxis. Desde una perspectiva proyeccionista del léxico (i.e.
Alonso 2007, Bosque 2004), quisimos verificar si tal modelo, en comparación con los
tradicionales, particularmente el del DLE (2014), entregaba información pertinente y
exacta sobre los definidos, y si esto propiciaba o no que nuestros informantes
produjeran textos gramaticalmente correctos. Los resultados del estudio nos revelaron
que, tanto la carencia de restricciones léxicas adecuadas en los contornos de las
definiciones, así como la ausencia de estos mismos, fueron los factores que propiciaron
la construcción de oraciones agramaticales, las que se presentaron mayormente en el
caso de las definiciones ofrecidas por el DLE (2014).
Palabras clave: Definición lexicográfica, perspectiva proyeccionista del léxico, contorno,
restricción léxica, codificación.
Referencias
Alonso Ramos, Margarita (2007): “Actantes y colocaciones”, en: Nueva Revista de Filología
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(dir.). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid: SM, lxxviiclxxi.
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Lexicografía histórica: la formación de los especialistas
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En esta ocasión, me planteo un esbozo de cómo ha de ser la formación de los
especialistas en lexicografía -histórica en este caso, pues el punto de mira lo pongo en
el Nuevo Diccionario Histórico del español-. Las bases sobre las que debe establecerse
la labor lexicográﬁca son el rigor y la objetividad, así como el reconocimiento de que no
se trata de un trabajo autónomo e independiente: el lexicógrafo no debe olvidar que su
trabajo va de la mano del que realiza el ﬁlólogo y que beben el uno del otro en una
simbiosis necesaria.
En primer lugar, el lexicógrafo debe definir el tipo de diccionario que se plantea realizar,
qué características va a tener y, especialmente, qué usuarios recurrirán a él. En segundo
lugar, y como consecuencia directa de lo anterior, es imprescindible acordar qué o
cuánta información va a ofrecer la entrada y si constará de un único nivel o varios. Por
último, la descripción lexicográﬁca se apoyará en ejemplos ilustrativos que valgan para
reﬂejar la descripción del lema.
Todos estos pasos son los que me propongo analizar, para después establecer unas
pautas de formación en lexicografía histórica que puedan servir de orientación a aquel
que se proponga emprender la tarea de la lexicografía histórica.
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Lexicografía bilingüe español-inglés: aplicación didáctica en el ámbito
universitario
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La enseñanza del uso de los diccionarios es esencial en el aprendizaje de una lengua
extranjera y, sin embargo, es éste un aspecto que ha sido ampliamente soslayado en la
actividad docente. En el ámbito universitario, donde el alumno se encuentra en una fase
de perfeccionamiento del idioma, este elemento adquiere una importancia
considerable. La adquisición del léxico de cualquier lengua va más allá de la
comprensión del significado de las palabras que lo constituyen: es necesario aprender a
usarlas en el contexto adecuado. Esto requiere un conocimiento de la información
proporcionada por los diccionarios sobre sus restricciones de uso a través de las
marcas lexicográﬁcas. De ahí la importancia de enseñar a los estudiantes de una lengua
extranjera qué son las marcas de uso, cuál es su función y cómo se presentan e
identifican en los diccionarios bilingües. En este trabajo se analiza cómo el
conocimiento de las restricciones de uso relacionadas con el registro y el estilo tiene
una relevancia singular en el dominio del discurso escrito dentro del contexto
universitario, en concreto, el ensayo académico, el cual va a determinar el grado de
formalidad del léxico. Esta clase de información es, en gran medida, útil pues
proporciona al usuario de la lengua meta información sobre el aspecto más complejo
en la adquisición del léxico de una lengua extranjera: el uso según el contexto o la
situación.
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Um olhar sobre dicionários escolares bilíngues Português-Inglês
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Os dicionários escolares têm fundamental importância na aprendizagem de uma língua
estrangeira, desde que sejam devidamente trabalhados e construídos para tal
finalidade. É sabido que existem diversos tipos de dicionários: monolíngues, bilíngues,
específicos, de sinônimos, uma infinidade de títulos, tamanhos, cores, nas versões
impressa e online, mas todos dentro de uma mesma categoria: o dicionário. Mas, para
ser pertencente desta categoria, o material passa por critérios de categorização, que os
distinguem de outros materiais. Neste trabalho nos centraremos no dicionário escolar
português-inglês, que por conta da facilidade de uso, são os preferidos pelos
estudantes. O objetivo deste trabalho é destacar a importância dos dicionários
escolares durante a aprendizagem de uma língua estrangeira, apresentar os critérios de
categorização dos dicionários bilíngues, propostos por Duran e Xatara (2007) e enfatizar
a importância da definição do público alvo, para adequar os dicionários ao público de
destino. Seguindo os critérios de categorização assumidos neste artigo, faremos uma
breve análise de dois dicionários escolares bilíngues português-inglês. Nossa análise
buscará verificar se os dicionários cumprem o papel a que se destinam e se satisfazem
as necessidades do público. Os dicionários são essenciais, como afirma Mc Spaden
(1956 apud WELKER, 2008, p. 44) “dicionários são alguns de nossos instrumentos mais
importantes e úteis”, sendo assim, é necessário que estas obras estejam adequadas ao
usuário a que se destinam e cumpram com o objetivo a que se propõe.
 Palavras-chave: dicionário escolar, aprendizagem, público alvo.
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En la enseñanza de lenguas a estudiantes extranjeros se parte de la premisa del
diccionario como una herramienta imprescindible para la adquisición/aprendizaje de
idiomas y, en nuestro caso, del español. Por ello, dada esta realidad constatada se
apuesta por un proyecto lexicográfico en el cual se consigue una mayor competencia
fraseológica de los discentes en caso de que estos dispongan de un diccionario ajustado
(y de elaboración propia) a sus necesidades, tanto en su macroestructura como en su
microestructura.
Como cabe esperar, cada nivel de lengua, según el MCER, las necesidades y las barreras
que han de superar los estudiantes son diferentes y de distinta índole. Por esta razón,
en concreto, en esta investigación se pretende presentar la muestra de diccionario de
nivel A1-A2, en la que se incluye en su nomenclatura una selección de colocaciones,
locuciones y enunciados fraseológicos extraída de 7 manuales de ELE. Con la muestra
lexicográfica, se quiere mostrar cómo la planta lexicográfica ha sufrido un ajuste no solo
en el nivel de lengua sino también en sus definiciones, en el sistema de remisiones
internas, en la información sintáctica, en la información ortográfica o en las imágenes
insertadas, en caso que proceda.
Para la verificación de la mejora en la competencia fraseológica de los estudiantes de
nivel A1-A2, se presenta el cuestionario piloto realizado por estudiantes de dicho nivel y
la comparación de resultados obtenidos entre el grupo experimental que realizó el test
con el diccionario y el grupo control que hizo el test sin el diccionario en cuestión.
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Entre discursos y prácticas con recursos y tecnologías del lenguaje en la escuela
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Presentamos un estudio cualitativo, de perspectiva etnográﬁca y émica, y convergente
con la lente teórica de los New Literacy Studies, que explora “conocimientos, prácticas
sociales, valores y actitudes relacionados con el uso social de los textos escritos en cada
comunidad” (Cassany y Castellà, 2011, p. 354), en nuestro caso, relativos a diccionarios
en línea y demás herramientas de consulta lingüística adscritas a la denominación
“recursos y tecnologías del lenguaje” (Llisterri, 2003, 2007). Situado en dos escuelas
secundarias –altamente digitalizadas– de Cataluña, el estudio aborda cómo docentes y
aprendices de lenguas emplean estos recursos. Obtenemos 6 entrevistas a docentes, 12
entrevistas a alumnos, 17 sesiones de aula observadas y 17 horas de actividad de
escritura en línea de alumnos grabadas mediante screencast. Los docentes incentivan el
uso de recursos lexicográﬁcos con respaldos oficiales y monolingües, pero su
enseñanza se limita a la presentación del recurso. La práctica de alumnos contradice el
discurso docente, al favorecer recursos multilingües, multifuncionales y con diferentes
fuentes de alimentación de sus bases de datos (WordReference, GoogleTranslate). Los
alumnos menos sofisticados no discriminan recurso según el fin que pretenden ni
aplican estrategias de veriﬁcación de la información. Los alumnos más sofisticados, sí
discriminan recurso y aplican una serie de estrategias de veriﬁcación. Describimos estas
prácticas y estrategias desde un enfoque funcionalista del trasvase interlingüístico
(Nord, 2009; Reiss y Vermeer, 1996): (1) prácticas con foco en la forma, (2) prácticas con
foco en el sentido, (3) prácticas con foco en la forma, el sentido y la combinación de
elementos. Concluimos que, aunque el desempeño de algunos alumnos es aceptable, la
ausencia de enseñanza explícita con recursos lingüísticos en línea –que se perciben
intuitivos y fáciles de aprender– genera una brecha digital no visible en el aula que
debería ser abordada por los docentes.
Palabras clave: literacidad, tecnología del lenguaje, búsqueda de información, escuela
digital

El autor cuenta con una ayuda de apoyo a la etapa posdoctoral de la Xunta de Galicia (convocatoria 2017,
ED481B 2017/007), está adscrito al grupo de investigación Stellae de la Universidade de Santiago de
Compostela y al Department for the Study of Culture de la University of Southern Denmark, donde
desarrolla su estancia posdoctoral.
4

52

IIIº Congreso internacional de RELEX

LEXICOGRAFÍA E DIDÁCTICA

Referencias
Cassany, D., & Castellà, J. M. (2011). Aproximación a la literacidad crítica literacidad.
Perspectiva, 28(2), 3
 53–374. http://doi.org/10.5007/2175-795X.2010v28n2p353
Llisterri, J. (2003). Lingüística y tecnologías del lenguaje. Lynx, 2, 9
 –71.
Llisterri, J. (2007). El español y las nuevas tecnologías. In M. Lacorte (Ed.), Lingüística
aplicada del español (pp. 483–520). Madrid: Arco/Libros.
Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de traducción. Mutatis Mutandis:
Revista
Latinoamericana
de
2,
209–243.
Retrieved
from
Traducción,
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/view
/2397/2080
Reiss, K., & Vermeer, H. J. (1996). Fundamentos para una teoría general de la traducción.
Madrid: Akal.

53

IIIº Congreso internacional de RELEX

LEXICOGRAFÍA E DIDÁCTICA

Mobile-based English dictionaries (MBDs) in Chinese EFL learners’ incidental
English vocabulary learning: Exploring effectiveness, learners’ use and attitude
Danyang Zhang
University of Cambridge
25/10

2

Salón de actos

16:00

L2 vocabulary acquisition has become a popular focus of great research interest, as well
as one of the essential aspects in ISLA (Schmitt, 2008). However, as Schmitt (2008)
claimed, the best vocabulary learning approaches have not been clearly summarised
due to the multiple factors involved in this learning process (de Groot, 2006).
When moving the focus to the particular context – China, testing is widely accepted as
an important indicator of students’ academic achievement. The success in English
language exams is regarded as a key to gain better education opportunities, jobs and
lifestyles (Pan, 2011). The primary task for university language learners is to enlarge
their vocabulary (Ma, 2009).
From Chen (2001)’s research, a majority of university students are accustomed to using
rote-learning methods (oral or written repetition) to memorise the spelling words and
their Chinese explanations. On the one hand, this type of approach and the model may
be beneficial for students’ adaptation to the Chinese exam-oriented education system
and their examination scores. On the other hand, only a few words can be directly
taught by instruction in the context of the classroom (Nagy & Herman, 1987). Also,
students may become bored with mechanically remembering words and feel frustrated
about their English vocabulary learning (Chen, 2001).
Considering the great importance of English vocabulary acquisition, the limitations of
the explicit vocabulary learning approaches and the difficulties Chinese students usually
encounter due to the cultural differences, linguistic distance and confusion of lexical
forms, I want to explore a new vocabulary learning approach. This paper mainly focuses
on how MBDs facilitate English vocabulary learning and how different kinds of MBDs
acts on vocabulary acquisition. Besides, as a learner-focused study that especially
underscores EFL learners, learner-relevant mechanisms underlying this process were
also figured out. Results show that (1) Chinese EFL learners’ do not often check MBD
when they encounter new words; (2) MBD(s) play a significant impact in their incidental
vocabulary learning; and (3) they hold various perceptions towards MBDs. A larger scale
research will be conducted in the future.
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