
Propuestas para un diccionario conceptual bilingüe para Ele y 
DaF: ¿Qué aportan los diccionarios de aprendizaje para 
situaciones de expresión escrita en lengua extranjera?

Meike Meliss

Universidad de Santiago de Compostela / Red de Lexicografía RELEX

Some proposals for a conceptual bilingual dictionary of German and Spanish as foreign 
languages.

Abstract

This paper presents some theoretical and methodological foundations of the research project 
DICONALE, which concerns the development of an online dictionary of verbal lexemes with a 
special conceptual-onomasiological access and a paradigmatic structure in response to studies 
which have shown that conventional dictionaries (both monolingual and bilingual), do not 
satisfy the specific needs of users involved in the production of texts in foreign language.
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1. Introducción

Esta aportación se centra en la relevancia de un tratamiento específico de la variedad 
y la variación léxica en determinadas obras lexicográficas a nivel ínter- e intralingual 
para favorecer los contextos de la expresión (escrita) en alemán y/o español como 
lenguas extranjeras (en adelante: DaF y Ele). Partiendo de un análisis crítico de 
algunas obras lexicográficas seleccionadas para conocer su utilidad en el proceso de 
output en la lengua extranjera (en adelante: L2), se somete a discusión una propuesta 
lexicográfica innovadora elaborada en el marco del proyecto de investigación
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DICONALE1 y que surge de las deficiencias lexicográficas en contextos de la 
producción lingüística en DaF y Ele.

A la hora de producir un texto en lengua extranjera -  sea como expresión libre o 
vinculado al proceso de traducción - es de suma importancia, disponer del léxico 
adecuado junto con toda la información lexicológica relevante para verbalizar la 
intención comunicativa concreta en cuestión. Este estudio parte de la observación 
que tanto los procesos de búsqueda de lexemas adecuados - a veces incluso 
desconocidos en contextos de L2 - que lexicalicen o bien un concepto determinado 
en consonancia con la intención comunicativa del hablante L2 o que sirvan de 
equivalente de traducción, al igual que los mecanismos de selección del lexema 
adecuado entre la posible variedad léxica en la lengua meta, siguen caracterizándose 
por un tratamiento deficitario en la lexicografía actual de las lenguas que aquí nos 
interesan (cfr. Meliss 2013a, 2013b, 2014a, 2014b). La oferta informativa para el 
adecuado y correcto uso del lexema seleccionado en la lengua meta L2 resulta 
igualmente insuficiente en el contexto de la producción en L2 y requiere un 
tratamiento más adaptado a la situación de uso que aquí está en el centro del interés. 
Por consiguiente, el capítulo 2 de esta aportación examinará la utilidad de diferentes 
diccionarios bi- y monolingües para los procesos de producción en L2. Como 
propuesta lexicográfica alternativa a los déficits que resultan del análisis, se 
presentarán en el capítulo 3 algunos aspectos relevantes del proyecto DICONALE. 
En consonancia con los objetivos aquí dibujados, se encuentran en el centro del 
interés de esta aportación (i) el proceso de búsqueda de lexemas adecuados para el 
proceso de producción en L2, (ii) los mecanismos de selección entre la posible 
variedad de expresión a nivel Ínter- e intralingual y (iii) la oferta informativa para su 
uso adecuado en procesos de producción en la respectiva L2. Los análisis se basan de 
modo ejemplar en algunas posibles verbalizaciones que existen en ambas lenguas 
para expresar el concepto PERCEPCIÓN AUDITIVA. A su vez, los fundamentos 
empíricos resultan de los estudios pertinentes basados en los corpus lingüísticos de 
referencia DeReKo/Cosmas II para el alemán y CREA para el español.2

2. El acercamiento a diferentes tipos de diccionarios en el proceso de la 
expresión (escrita) en contextos de L2: buscar -  seleccionar - usar

A la hora de redactar un texto en una lengua extranjera y querer expresar 
determinados conceptos e ideas estamos sujetos a la búsqueda de verbalizaciones 
adecuadas, a la selección entre la variedad de posibilidades y finalmente a la 
necesidad de conocer las reglas para el uso correcto del lexema elegido.

1 Esta aportación se ha elaborado en el marco de los proyecto de investigación DICONALE- 
estudios (Xunta de Galicia: IN.CI.TE: 10PXIB204188PR) y DICONALE-online (MINECO- 
FEDF.R: FFI2012-32658) y en relación con la red lexicográfica RELEX (Xunta de 
Galicia/FEDER: CN2012/290).

2 Para la base empírica de DICONALE véase González Ribao (2014) (en este mismo tomo).
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Metodológicamente podemos enfrentarnos de diferente manera a la tarea. En 
contextos de L2 preferentemente se realiza la consulta mediante diccionarios 
bilingües y diccionarios monolingües pedagógicos. Es menos frecuente la consulta 
en obras lexicográficas específicas, como pueden ser los diccionarios de relaciones 
paradigmáticas y sintagmáticas o en obras con una perspectiva onomasiológica,3 ya 
que no suele estar disponible tal variedad de obras lexicográficas, al no ser que 
tengan un acceso en línea que permita al usuario una búsqueda gratuita, cómoda y 
rápida. Por este motivo se analizarán a continuación con especial atención las obras 
de consulta Online que están a disposición del usuario que aquí se enfoca.

2.1. Los diccionarios bilingües

En los diccionarios bilingües de las lenguas en cuestión, la búsqueda y selección del 
lexema adecuado resulta a menudo dificultosa tanto por la escasa desambiguación 
semántica y sintáctica en caso de polisemia en la L2 como lengua de partida, como 
por la falta de criterios coherentes que restringen la selección en caso de 
equivalencias múltiples en la L2 como lengua de llegada. La falta de información 
lexicológica detallada y distintiva para la lengua de llegada dificulta además su 
correcto uso en caso de tratarse de L2 (Meliss 2011, 2013a, 2013b, 2014a). En el 
proceso de búsqueda de un lexema adecuado mediante la consulta en diccionarios 
bilingües se presentan a mayores las siguientes dos dificultades. A la hora de partir 
de la lengua materna (Ll) solo podemos buscar lo que está lexicalizado en la L1 
como lengua de partida y se nos “escapa” todo aquello para lo cual no existen 
verbalizaciones en la Ll pero si en L2. Los vacíos léxicos que quedan sobre todo 
plasmados en estudios contrastivos de paradigmas léxico-semánticos son un buen 
ejemplo de ello (González Ribao / Proost 20144; Proost 2007). Los diccionarios 
delimitan además el número de sus entradas según criterios comerciales y en 
consonancia con el tamaño y su usuario mediante determinados criterios, entre los 
cuales se puede mencionar la frecuencia de uso. De ese modo resulta evidente que 
determinados lexemas no aparecen en las obras de consulta y el número de 
equivalencias para un lexema en L2 como lengua de llegada sea igualmente 
restringido.

3 Los diccionarios onomasiológicos clásicos como son p. ej. para el alemán las obras de 
Dornseiff et al. (20048) y de Wehrle / Eggers (1961/199317) o el diccionario ideológico de 
Casares (1942/2011) para el español nos ofrecen una primera visión acerca de la variedad 
de posibles lexicalizaciones, pero no aportan datos que ayuden a la selección de uno u otro 
y no aseguran su correcto y adecuado uso en una situación de producción en L2, ya que se 
trata únicamente de listas de palabras (cfr. Hausmann 1990a y b; Engelberg / Lemmnitzer 
2001/20094; Meliss 2005). Además se trata de diccionarios específicos que en la situación 
aquí en cuestión no suelen estar disponibles. Un caso especial dentro de esta tipología son 
los diccionarios visuales, que gozan de más aceptabilidad en entornos de L2.

4 En este mismo volumen.
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Se puede afirmar, pues, que los diccionarios bilingües no siempre aportan la 
información adecuada para los procesos de búsqueda, selección y uso en el proceso 
de la producción lingüística en la L2 (cfr. Fuentes Morán 1997; Model 2010). Por 
ello, el usuario acude a menudo mediante los enlaces externos a la información que 
ofrecen los diccionarios en linea para así ampliar su consulta a diccionarios 
monolingües generales y/o diccionarios específicos, como son p. ej. los diccionarios 
de relaciones paradigmáticas. A modo de ejemplo es de mencionar que los 
diccionarios bilingües en línea de los portales de Leo y Pons ponen a disposición del 
usuario un amplio repertorio de recursos externos a obras lexicográficas y Corpus 
lingüísticos para el español y el alemán (figuras 1-2). Pero en un contexto de L2 estas 
obras resultan a menudo inadecuadas, no solo por su complejidad informativa 
debido al hecho de seguir principalmente un enfoque dirigido hacia usuarios de L1 
(Español: MM, DRAE, CLAVE, etc.; Alemán: OWID, DWDS, Wortschatz Uni- 
Leipzig, etc.) sino también debido a la falta de una preparación lexicográfica 
adecuada del usuario aquí en cuestión.5

Links zu weiteren Informationen

Ledki/EnzyklopA dien
W ttaptd«

D efinitlonen/Erklirungen
Marf» Mofiner
Dicdonano panh.jpioico da dudas
DRAE - O cdonenode I«Real Academ-a Espeftoia
Clav#

K orpor a /  B« 11  g l  am in I un gt n
Corpuid« Reference d#l Esperio1 Actua* (CftEA) 

Bildwörterbücher 
D'coonano v.suai 

Synonym «/Antonym «
Santi Kana

R «dew cndung«n/Sprichw orter

Refranero mgue Inst Cervantes 
Konjugation/Deklination

Cectu 1200C 
Ei Conjugador

L a n k a / E n z y k l o p ä d ie n

WiWpedia
Definitionen/Erklärungen

P O N S  D eutsch  «i» *r«m dspr»ch«

K orpor a /  Belegs am mlung« n
Ow»d

Rechtschreibung
P O N S  Deutsche Rechtschreibung 

B i ld w ö r t e rb ü c h e r  

Bildwörterbuch 
Syno nym e /  A ntonym«

Open Thesaurus 
Red« Wendungen/Sprichwörter 

Redensarten- Index 
Rhraseo

W o r t s c h a t z / T h e s a u r u *

«ye Ptor« r
DWOS. Berlin-Brandenburg.»che Akad d W> »senscheften 
Deutscher W ortschatz (U n i L e ipz ig)

K o n ju g a t io n / D e k l in a t io n

Links externos: dicción arios del español Links externos: diccionarios del alemán

Links zu weiteren Informationen

Figura 1: Links externos del diccionario bilingüe alemán/español del portal de Pons para 
consultas en otras obras lexicográficas del español y del alemán

5 El usuario L2 que no ha recibido una instrucción previa no sabe, en general, aprovechar la 
cantidad de información modular que ofrecen portales como DWDS, Wortschatz Uni- 
Leipzig o cannoNet.
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LEO: Inform aciones adicionales

Fuente Información sobre e s c u c h a r Información sobre h ö r e n Fuente

LEO Pronunciación
escuchar

Pronunciación
hören

LEO

LEO Tabla de conjugación 
escuchar

Tabla de conjugación 
hören

LEO

Real Academia 
Española

Definición
escuchar

Definición
hören

DWDS

Conjugación
hören

canoonet

Figura 2: Links externos del diccionario bilingüe alemán/español en línea de Leo para consultas 
en otras obras lexicográficas del español y del alemán

2.2. La búsqueda, selección y uso en diccionarios específicos de relaciones 

paradigmáticas y sintagmáticos

2.2.1. Los diccionarios específicos de estructuración paradigmática permiten una 
búsqueda mediante la indicación de relaciones léxico-semánticas entre diferentes 
lexemas. A parte de las versiones clásicas en formato print, se puede acceder 
mediante diferentes portales lexicográficos a módulos que ofrecen información 
paradigmática de significado.6 Los diccionarios bilingües arriba mencionados (cap.
2.1. ) ofrecen enlaces directos a alguno de estos recursos lexicográficos (figuras 1-2).7 
Pero tanto su formato clásico print como los correspondientes módulos de los 
portales lexicográficos mencionados, muestran poca información para la selección y 
el uso en contextos de producción en L2.8 Suelen ser sobre todo listas de palabras 
con diferentes recursos lingüísticos, escasea la información que facilite la selección 
de uno u otro lexema y carecen de información que pueda asegurar un correcto uso, 
ya que, en general, no son sinonimias distintivas. La posibilidad de ampliar la 
información mediante mecanismos de enlaces con otros módulos informativos del

6 Para el alemán son de especial mención los módulos de los siguientes portales y 
diccionarios online: elexiko, DWDS, Wortschatz Uni-Leipzig, cannoNet, woxikon, 
Wörterbuch für Synonyme, OpenThesaurus, etc.. Para el español se pueden nombrar entre 
otros el “diccionario de sinónimos” diccionarios.com y la información ofrecida en 
WordReference.

7 OWID ofrece enlaces externos a cannoNet, Wortschatz Uni-Leipzig ofrece enlaces externos 
a la versión electrónica del diccionario onomasiológico de Dornseiff et al. (20048) y DWDS 
enlaza con OpenThesaurus. El portal WordReference enlaza la información con los 
materiales lexicográficos de la editorial española Espasa-Calpe así como con el DRAE y el 
portal diccionarios.com enlaza con materiales de las editoriales Vox y Larousse.

8 Véanse los siguientes ejemplos para la información sobre relaciones paradigmáticas de 
sentido en ambas lenguas: Alemán: (a) Módulo informativo de DWDS para la entrada 
zuhören, (b) secuencia del portal canooNet para la entrada zuhören. Español: (a) escuchar 
del portal diccionarios.com (“diccionario de sinónimos”), (b) oír del portal WordReference.
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mismo portal o incluso mediante enlaces externos facilita, sin embargo, la 
ampliación de la información y proporciona al usuario una considerable ventaja 
frente a los diccionarios clásicos print, pero requiere por parte del usuario un 
elevado conocimiento sobre los diferentes recursos lexicográficos online para no 
correr el peligro de perder la orientación (lost in hyperspace: Haß / Schmitz 2010: 4).9 
Con alguna excepción no existen hasta el momento obras lexicográficas con acceso 
en línea que se basan en amplios estudios de paradigmas léxico-semánticos 
complejos10 * (cfr. Meliss 2005).

2.2.2. Los diferentes diccionarios específicos de relaciones sintagmáticas y 
especialmente los diccionarios de construcciones, colocaciones y de régimen verbal 
deben ofrecer al interesado sobre todo la información pertinente para el correcto 
uso. Si bien existen para ambas lenguas diferentes tipos de diccionarios 
sintagmáticos en formato print," hay que afirmar que para la situación que aquí nos 
interesa, escasea la oferta en la red. Ninguno de los links externos ofrecidos a 
diccionarios arriba mencionados (cap. 2.1.: figuras 1-2) lleva al usuario a una 
información explícitamente sintagmática.

Únicamente un buen conocedor de los diferentes recursos electrónicos sabe, por 
ejemplo, que el diccionario de valencias verbales del alemán VALBU (2004) tiene 
una versión electrónica E-Valbu a la que se accede desde la página Web del IDS de 
Mannheim, que a través del portal OWID se accede al diccionario elexiko y a los 
módulos de colocaciones, construcciones y gramática con la información pertinente 
sobre la combinatoria, y que detrás de los links externos a los diccionario DWDS y 
Wortschatz Uni Leipzig se esconde p. ej. información sintagmática en torno al 
potencial combinatorio mediante información generada automáticamente y 
visualizado con los “Wortprofile”. En caso de acceder a esta información resulta por 
otra parte de difícil interpretación en entornos DaF sin haber tenido una instrucción 
lexicográfica previa.

9 El acceso a la información de WordNet, GermaNet, WordNetespañol y EuroWordNet etc. 
está fuera del alcance de un usuario de DaF o Ele. La información ofrecida en estas redes 
requiere un proceso de adaptación para los entornos DaF y Ele.

10 Merece especial atención el diccionario en línea que trata los verbos de comunicación del 
alemán (KV-online), alojado en el portal lexicográfico OWID del IDS de Mannheim. Esta 
versión Online se basa en la versión print de Harras et al. (2004, 2007). Para el español 
podemos mencionar el prototipo DiCe ( diccionario de colocaciones del español) que 
ofrece las colocaciones en tomo a los “sustantivos de sentimiento” (Alonso Ramos 2004, 
2008).

n De especial mención son los diccionarios con información sintagmática que facilitan al 
usuario la información adecuada para sus necesidades de producción y por tanto la 
información sobre la correcta y adecuada combinatoria, como son p. ej., para el alemán los 
diccionarios de colocaciones (p. ej.: Quasthoff 2011; Duden Stilwórterbuch 2010*) y los 
diccionarios de valencias (p. ej. VALBU 2004). Para el español destacan las obras 
lexicográficas de Seco et al. (DEA: 1999) y Cuervo (1953/1998) con información sobre el 
régimen verbal, los diccionarios combinatorios (Bosque 2004) y el proyecto lexicográfico 
para la elaboración del Diccionario Coruña (Porto Dapena et al. 2007, 2008).
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Para la información sintagmática del español estamos igualmente ante una 
situación compleja. No está disponible en línea ninguna de las obras lexicográficas 
con un enfoque específicamente sintagmático y proyectos como el diccionario de 
colocaciones del español (DiCE: Alonso Ramos 2004, 2008), el diccionario de 
aprendizaje del español como lengua extranjera (DAELE: Battaner Arias 2008; 
Bemal / Renau 2010) o el diccionario contrastivo de valencias verbales: español- 
alemán (DCVVEA: Domínguez Vázquez et al. 2008a, 2008b) hasta el momento son o 
bien únicamente prototipos o bien abarcan un número reducido de entradas.

2.2.3. Los diccionarios monolingües pedagógicos / de aprendizaje: Ante la 
situación arriba descrita, los diccionarios monolingües pedagógicos / de aprendizaje 
para DaF12y Ele13 pretenden ofrecer una alternativa tanto a los diccionarios 
bilingües como a los diccionarios monolingües generales. Sin embargo, la búsqueda 
de lexemas desconocidos en diccionarios monolingües de aprendizaje de L2 lleva a 
pocos resultados satisfactorios para la situación que aquí nos preocupa, ya que 
dichos diccionarios siguen un orden alfabético y una perspectiva semasiológica que 
no favorece la tarea de buscar y encontrar un lexema de antemano desconocido. A 
excepción del diccionario pedagógico alemán de Kempcke et al. (1999),14 la 
lexicografía pedagógica monolingüe para entornos de DaF y Ele ha reaccionado 
hasta el momento de forma insuficiente a los problemas específicos de búsqueda y 
selección de un lexema adecuado a la hora de producir un texto en L2, ya que no 
ofrecen alternativas reales a las consultas semasiológicas por orden alfabético.15 De 
allí que el interés de la consulta lexicográfica mediante este tipo de obras 
pedagógicas para los fines aquí en cuestión, se centra primordialmente en la 
información que pueden ofrecer éstas para el correcto uso.

Se ha observado en la última década un enorme esfuerzo -  sobre todo en el 
ámbito de DaF -  para incorporar información de uso que se materializa por un lado 
en la información acerca de las relaciones paradigmáticas de sentido que aportan

12 En este estudio se ha delimitado el análisis a los diccionarios DaF de Gótz et al. (LGWB- 
DaF: 2007, 2010) y de Kempcke et al. (1999). Para más información sobre diccionarios de 
aprendizaje para DaF remito a los estudios de Meliss (2013b, 2014a, 2014b).

13 Se ha delimitado aquí el análisis a los diccionarios Ele de Salamanca (DSA: 2006), de Alcalá 
(DA: 1995) con libre acceso restringido desde el portal <www.diccionarios.com> y el 
análisis de DAELE. Otros diccionarios para el uso en situaciones de Ele, como puede ser el 
diccionario Clave con libre acceso Online o el DEE (2002) no se han tenido en cuenta.

14 Kempcke et al. (1999) combina en su diccionario para DaF el proceso de búsqueda desde 
una perspectiva semasiológica con una perspectiva onomasiológica. A falta de una 
preparación lexicográfica adecuada, el usuario no se suele aprovechar de esta oferta 
informativa. La representación de las interrelaciones entre el léxico está además muy 
limitada en el marco de un diccionario print (Roelcke 2002).

15 En este lugar hay que mencionar el Diccionario Coruña (Porto Dapena et al. 2007, 2008) 
que, aunque no se haya concebido expresamente como diccionario para Ele, presenta como 
novedad un carácter reversible. Se propone añadir a la parte semasiológica una parte 
onomasiológica. La interrelación de ambas partes se expone a modo de ejemplo con los 
verbos relacionados con la alimentación (Porto Dapena et al. 2007).

http://www.diccionarios.com
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recursos para la variedad estilística de expresión (Wolski 2002) y por otro en la 
información combinatoria.16 El diccionario para DaF analizado aquí de forma 
ejemplar (figura 3) ofrece información a nivel semántico (relaciones paradigmáticas 
de significado y rasgos semánticos distintivos) que permite la selección de una u otra 
acepción junto con la información combinatoria que abarca el rasgo sintáctico de la 
transitividad, el esquema actancial, el contorno sintáctico-semántico y colocaciones 
frecuentes.

h ö r chen ; horchte, het gehorcht
M
1. heimlich bei etwas zuhören -  lauschen <an der Tür, an 
der W and horchen»: Er horchte en der Tür, um zu erlehren. 
was sie über ihn sagten
2. sehr aufmerksam (angestrengt) auf bestimmte 
Geräusche achten Horch, kommt da nicht jemand die 
Treppe herauf?-. Er hielt die Uhr en sein Ohr und horchte, ob 
sie noch tickte
3. au f Jemanden/etwas horchen besonders südd (A) (CH) 
gespr~ auf jemanden/etwas hören: Horch auf des, was ich 
dir sage'
|| zu 1. H o r ch e r der. -s, -

C LangenscfteWt KG. Benin u*nd München

Relaciones 
paradigmáticas da
significado:

Rasgos 
semánticos 
distintivos & 
registro

Información sobra la 
combinatoria & 
contomo sintáctico- 
semánHoo

1 ■ zuhoren 
tauschen

hevnfcch Vi
Col: < an der 
TurAVand > 
Esq <?T9>

2 *  achten aul aufmerksam Vi
Esqs < 7??>

3 ^ » hören aul 
¡emanden/etwas

i *
sodd
(A) (CH)

Esq aul (emenden/ 
etwas

Col colocaciones Esq esquema actancial R registro

Figura 3: horchen de LGWBe-DaF (2007) y resumen esquemático de la información

Los diccionarios de Ele, y concretamente los diccionarios de Salamanca (DSA 
2006) y de Alcalá (DA 1995) ofrecen información a nivel semántico mediante 
perífrasis y relaciones paradigmáticas de significado que facilitan la selección de una 
u otra acepción. El uso de una u otra acepción se describe además mediante 
información sobre la combinatoria que abarca la transitividad, indicaciones sobre el 
esquema actancial y el contorno sintáctico- semántico. Las colocaciones más 
frecuentes, sin embargo, no se contemplan (figuras 4-5):

escuchar v. tr 1 Poner < una persona» atención para oír 
[una cosa]: Escuchamos las noticias en la radio. 2 Dejarse 
in flu ir «una persona» por las palabras o  consejos de Jotra 
persona]: L e he estado diciendo que no lo haga, pero no me 
ha escuchado. 3 amé*  O ír, percibir sonidos. II v. m tr 4 A p li-
car «una persona» el oído para oír: Tú no escuchas, sólo 
oyes. II v. pm l. f  Mostrar «una persona» satisfacción de sí 
misma ai hablar: Disfruta escuchándose.

Relacionas 
paradigmáticas da 
significado:

Rasgos 
semánticos 
distintivos 
*  '«giitjo

Información sobra la 
combinatoria A 
contorno slntáctko- 
stmantico

1 poner atención v.tr
Esq:<una persona» 
Juna cosa]

2 dejarse influir por v tr
Esq:<una persona» 
(otra persona]

3 oír,
percibrr sonidos

R: amér

4 aplicar el oído v.mtr
Esq:<una persona»

5 mostrar satisfacción al 
hablar

v.pronl.
Esq <una persona»

Esq esquema (arqumental); R: registro:

Figura 4: escuchar de DSA (2006) y resumen esquemático de la información

16 En el ámbito de DaF son de especial interés los estudios lexicográficos que tratan los 
esquemas sintácticos (Dentschewa 2006; Gouws 1998; Schafroth 2002) y la inclusión de las 
combinaciones usuales o colocaciones (Köster / Neubauer 2002; lehr 1998).
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Figura 5: escuchar de DA (formato online: cfr. diccionario.com: Portal vox-Larousse) y
resumen esquemático de la información

Entre los diccionarios pedagógicos de Ele destaca además el “Diccionario de 
aprendizaje del español como lengua extranjera” (DAELE). “Es un diccionario 
monolingüe, dirigido a estudiantes de nivel avanzado, pensado principalmente para 
la producción” (cfr. presentación del diccionario en la propia web), que ofrece en 
línea la información acerca de 363 verbos17 del español y su combinatoria (figura 6). 
Es el único diccionario de Ele que aporta información sistemática sobre el potencial 
combinatorio mediante información acerca de las colocaciones más frecuentes y 
abundantes ejemplos:

s e n t i r /  se  ív«rt>o)

1 tXPFRJMFWTA*
E
• 1 Una persona siente un olor, un ruido, un dolor u otra sensación cuando la percibe o tiene el primer conocimiento de ella:

- íswvi i Sérteme* un estruendo.
. { ionice' Stnüó oue se abría une Dueña.
•  ie rrtd  :. , Nosotros la sentimos ¡¡erar.
» Es- " • Sentí leves gemidos en el cueno contiguo.
« i pontio. i Sintieron un estremeom/tnto sonoro cae los electrizó.

Sentía su fragancia en el piso.
» ( La Semana <te Pasión ha terminado, re  nc se vofverén a sentir el azahar n i el moenso.
. ; iai.ro Sentía su cuerpo suave y cá«do pecado al mió. 
o ir  arto .• Sintió el roce tíe una pW sedosa.

; • -h ; o j Sentí el retrato de ent madre guardado en la bocsa.
(MN'i&tf.ióri g«smo ai; S*ntt¡ dolor en lea plomas,

.• íMhrt*~4ci<>»» general: Sentía en su rostro loe rayes del sol.
•  j*en*acHn gettecai; Con solo pensar en arpo satrvto. sentimos hambre, 
v t-iensaóóh generat: Después de comer, empezaba a sentir mareos-
• i se- «adórt <#> Sena un breve estremecimiento en ¡a espalda.
. ' «ubordmada. infintovp ¡ Sintió abrirse una puerta con rutíc.
• (UM M tknat&i Bi n íu h tt  sentía que se hundí*.
. ; . Sentí cómo un esca/olró recorría mi cuerpo.
.  ír. ibottktada: Lo m ro sintiendo cómo »* me Donen m uf rojas las me0as.

i , a b v S i n t i ó  Que un escalofríe descendía por su e$p<na dorsal. 
iw m Ló percibido puede ser con algún sentido en concreto -oido (-sentir pasos-), offafo («sent» una fragancia»}, gusto («sentir un 
sabor») y tacto («sentir el roce de algo*), nunca la vista- o una sensación corporal o física genera». La sensación puede proceder de un 
estimulo externo al cuerpo («sentir el calor det sol») o interno («sentir dolor de estomago»).

Figura 6: sentir de DAELE (secuencia)

Según el diccionario DaF y Ele en cuestión, la descripción de los mencionados 
parámetros puede ser más o menos sistemática y rigurosa, como queda expuesto en 
los ejemplos (figuras 3-6). A pesar de tratarse de diccionarios que pretenden aportar 
la información necesaria al usuario para procesos de redacción en L2, tal como 
queda expuesto en sendos prefacios, no gozan de un elevado índice de uso. Los

17 DAELE es un diccionario todavía en construcción que se desarrolla en el Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada de la Universität Pompeu Fabra (cfr. Battaner Arias 
2008; Bernal / Renau 2010).
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motivos pueden ser, entre otros, la falta de accesibilidad al carecer en la mayoría de 
los casos de un libre acceso en línea.18

En resumen, cabe decir que tanto los procesos de búsqueda para lexemas 
desconocidos en la lengua extranjera como la selección del lexema adecuado y 
posteriormente su correcto uso con información detallada sobre el potencial 
combinatorio requieren del usuario una gran competencia lexicográfica.19 La gran 
oferta informativa a la que puede acceder el interesado mediante los portales 
lexicográficos no se aprovecha suficientemente, debido a un desconocimiento 
generalizado de la información que se encuentra detrás de cada portal. Además se 
puede afirmar que en general excede la capacidad de un estudiante de lengua 
extranjera. Surge, pues, la propuesta de un nuevo tipo de diccionario DICONALE- 
online que se presenta a continuación.

3. DICO N ALE: buscar -  seleccionar -  usar

DICONALE-on/tne (diccionario conceptual del alemán y del español) pretende dar 
una respuesta a las lagunas arriba dibujadas y quiere ofrecer información 
lexicológica para una situación de uso muy determinada y definida: la libre 
producción de textos en lengua extranjera DaF/Ele a partir de un nivel B2. Se trata 
de un diccionario bilingüe y bilateral de lexemas verbales y deverbales que se centra 
especialmente en el proceso de búsqueda y selección del lexema adecuado mediante 
diferentes marcos de referencia (en adelante: MR) que permiten vincular e 
interrelacionar desde una perspectiva Ínter- e intralingual los conceptos mentales y 
el conocimiento sobre los escenarios verbales con las posibles verbalizaciones en una 
y otra lengua. Para el posterior uso correcto del lexema seleccionado se ofrece una 
serie de informaciones lexicológicas que se presentan al usuario de forma 
estructurada en cuatro módulos informativos20 (figura 7). A continuación se

18 El diccionario de Kempcke et al. (1999) y el de Salamanca (DSA: 2006) únicamente existen 
en formato print, el diccionario de Gótz et al. (LGWB-DaF 2010) tiene un acceso 
electrónico (LGWB-DaF 2009) de difícil ubicación en el portal ThefreeDictionary (ejemplo: 
zuhóren), mientras que el diccionario de Alcalá (DA: 1995) ofrece un acceso gratuito 
restringido. Por otra parte, los diccionarios con libre acceso como son p. ej. Pons-DaF- 
online (cfr. portal Pons) y Clave (portal SM) aportan escasa información a nivel 
sintagmático. Únicamente el diccionario DAELE ofrece mediante un acceso libre una 
amplia información especialmente dirigida a situaciones de producción, pero de momento 
no abarca más que una selección de algo menos de 400 verbos.

19 La información que nos aportan los FrameNet (Boas 2013; Boas / Dux 2013) tampoco no 
suele estar al alcance de los usuarios aquí enfocados.

20 Se ha confeccionado un modelo de descripción de 5 niveles mediante el cual se establecen 
las bases para la Macro- Medio- y Microestructura del diccionario a nivel Ínter- e 
intralingual. Para información más detallada sobre las bases teóricas y metodológicas de 
DICONALE remito a los siguientes estudios, elaborados en torno al proyecto: Meliss / 
Sánchez Hernández (2014), González Ribao / Meliss (2014), Egido Vicente / Fernández 
Méndez / Franco Barros (2014) y Fernández Méndez / González Ribao / Meliss (2014).
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describen los mecanismos de búsqueda y selección y los parámetros lexicológicos 
que se ofrecen para su uso:

M1

M2

M3

Información general sobre el lema:
► plano detaexpresión clase depaíabras.tpode corrugación,rasgossuprasegmenBles,estructiramorfaiógc8(pfeífOSsepa^bles-no 
separables)
► plano del contendo wgntfcado rasgos semánticos. AAfconsarf aspecto
► formacón de palabras genemiparatodas las acepciones formas relevantes (seleccój)
► biks fparadigmasde corrugación, pronunoaoón, dcoonanosy portales en linea con «formación relévame paraei lema encuestan)

Acepciones relevantes para el campo léxico-semántico 
te explicación dd significado meriante 
te te  rasgossemárSicosdratiitivo« 
te te relaciones paradigmáticas: dentro y fuera del paraégma 
te registro
te uso ejemplos Justatvos, frecuencia relacional decada acepcán
► comentario

Combinatoríadecada acepción

te argumentos y esquema argumenta! 
ificadónde losar)

posible correspondencia en la lengua de contacto 
Fundamento te rtiun commettions estructura semántica* argumentai

É S E s s
_____  sintáctica* semántica 4  frecuencia
lArecutrtei

► esquema oracional (SBP)
te cscunstantes frecuentes carscteristcas 
te uso ejemplos áustatvos, frecuencia relaciona! década acepción
► comentar»

Otra información gramatical
te pasiva:usoyfrecuencia.alemativasalapasiva,modi,etc 
te conversión sintáctica: nominaSzadones deverbdes, etc.

Figura 7: Los 4 módulos de descripción del modelo DICONALE

3.1. Buscar lo desconocido y seleccionar

DICONALE-on/ine quiere ofrecer nuevas opciones de búsqueda en la lexicografía 
pedagógica para procesos de producción en L2. Para ello centra su atención en un 
acceso al diccionario desde una perspectiva conceptual-onomasiológica. La 
Macroestructura del futuro diccionario se constituye en una primera fase de trabajo 
de 10 campos conceptuales (CC) con sus respectivos subcampos conceptuales (SCC) 
de diferentes grados de especificación. En el caso de AUDICIÓN se trata de un SCC 
de primer grado (SCC1), asociado al CC de la PERCEPCIÓN. El usuario accede al 
diccionario principalmente desde una perspectiva conceptual que puede realizar en 
alemán o español como L1 o L2 según la opción inicialmente predeterminada. Se le 
ofrece un detallado sistema de búsqueda guiada y oferta multiselección para 
encontrar una forma léxica adecuada en combinación con la información pertinente 
para el uso correcto en relación a los propósitos comunicativos. Dos marcos de 
referencia (en adelante: MR) que a la vez sirven de tertium comparationis entre 
ambas lenguas forman las guías principales a las que se añaden en pasos sucesivos 
otras opciones para afinar la selección de una u otra variante léxica. El primer MR 
abarca las referencias conceptuales con diferente grado de especificación (MR1) 
mientras que el segundo se aproxima a la descripción del escenario verbal indicando 
los diferentes roles semánticos involucrados (MR2). Ambos marcos de referencia 
forman la base para la principal opción de acceso al diccionario (acceso 1) que a su 
vez permite diferentes especificaciones (la-c). A mayores se ofrece también una 
búsqueda clásica por orden alfabético de los lemas (acceso 2), cuya opción no lleva, 
sin embargo, ni a equivalentes de traducción ni a una perspectiva semasiológica



282

tradicional, sino reconduce al usuario a una información guiada por los marcos de 
referencia arriba indicados. En la figura 8 se visualizan los diferentes modos de 
búsqueda y los accesos iniciales que a continuación se presentan detalladamente:

Figura 8: Diferentes posibilidades de acceso inicial a DICONALE-Online para el proceso de 
búsqueda de formas de expresión21

3.1.1. El marco de referencia 1: En el caso de querer conocer en la L2 todas las 
posibles lexicalizaciones para los conceptos PERCEPCIÓN & AUDICIÓN, el 
interesado selecciona mediante la estructura inicial del diccionario el CC 
PERCEPCIÓN y a continuación, en un menú desplegable se le ofrece la posibilidad 
de especificar su consulta en diferentes grados. La especificación conceptual del 
primer grado llevaría a los SCC AUDICIÓN / VISUAL / TACTIL / OLFATO / 
GUSTO. El resultado de esta búsqueda por conceptos de primer grado son listados 
de lemas que lexicalizan en ambas lenguas los conceptos básicos buscados. Estos 
listados incluyen en ambas lenguas lemas verbales simples, afijados y también 
formas léxicas complejas y otras construcciones frecuentes así como una selección 
de nombres, adjetivos y adverbios deverbales, como puede verse a modo de ejemplo 
en la figura 9 para las posibles lexicalizaciones de AUDICIÓN. Estos listados 
resultan únicamente útiles si posteriormente se usan los enlaces creados en cada

21 Las figuras 8-13 no reproducen la interfaz de la aplicación web del futuro Diccionario 
D1CONALE.
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lema para acceder a la información lexicológica relevante que permita asociar 
mediante la especificación conceptual una acepción a un paradigma léxico- 
semántico {cfr. apartado 3.1.3. y figura 12):

CAMPO CONCEPTUAL: PERCEPCION & AUDICION y posibles laicalizaciones 

Alemán 1 • 1 Lema

hören, horchen, lauschen...

zu/an/ab/hin/mit -hören
sich an/um/herum/ver/auf -hören
zu/an/aWhin/mit/auf/... -horchen
sich (her)um -horchen
belauschen
vernehmen

die Ohren spitzen

der Hörer, Zuhörer, Lauscher . 
die Anhörung....

con estructura simple 

con afijos

con una estructura 
compleja

formas deverbales

o Ir. escuchar, auscultar ...

Enlace

el oido 
las escuchas

Figura 9: Listado de lemas: posibles lexicalizaciones en alemán y español para AUDICIÓN

Si por otra parte, el usuario prosigue con una búsqueda por conceptos cada vez 
más específicos, es conducido directamente a los diferentes paradigmas léxico- 
semánticos. Para ello es necesario ofrecerle un marco de referencias conceptuales 
muy específicas. Así, p. ej. la selección de los conceptos PERCEPCION 8c 
AUDICIÓN 8c INTENCIONALIDAD 8c ATENCIÓN conduce a un Paradigma 
léxico-semántico (Pls3) determinado y se diferencia de otros posibles Pls vinculados 
igualmente al concepto PERCEPCIÓN AUDITIVA por corresponder a un MR1 
diferente. Como resultado de esta búsqueda recibimos los recursos lingüísticos de 
ambas lenguas mediante los cuales se verbalizan los conceptos específicos en 
cuestión y que corresponden al mismo MR1. La figura 10 {cfr. apéndice 1) refleja de 
forma ejemplar el resultado de la búsqueda realizada mediante la especificación 
conceptual correspondiente al MR1 (alemán: (sich) anhórenl, zuhórenl, hóren2, 
horchenl, lauschenl; español: escuchar 2 y oír2). Una selección de ejemplos ilustra el 
significado de cada lexema en cuestión. Por consiguiente, no se incluyen en este 
paradigma lexemas como al. abhóren, abhorchen, belauschen, etc. y esp.: auscultar, 
etc., ya que no corresponden en ninguna de sus posibles acepciones al MR1 
establecido para el Pls3.

3.1.2. La búsqueda mediante el marco de referencia 2: Para los fines aquí relevantes es 
preciso delimitar todavía más la búsqueda iniciada mediante el MR1. El usuario 
parte con sus necesidades comunicativas no solamente de unos conceptos 
determinados para los que busca posibilidades de expresión. Parte también de un 
escenario concreto que quiere verbalizar en la L2. Mediante la descripción de los
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escenarios se especifica la búsqueda y selección de posibles lexemas para las 
necesidades comunicativas concretas. En base al paradigma Pls3 que corresponde al 
marco de referencias conceptuales PERCEPCIÓN & AUDICIÓN & ATENCIÓN & 
INTENCIONALIDAD, se ejemplifica a continuación esta búsqueda y selección 
guiada por el MR2. Los diferentes roles que participan en el escenario de “escuchar 
atentamente” son entre otros: el perceptor (Rl), la actividad perlocutiva percibida 
(R2), la persona percibida como fuente acústica (R3), la entidad no animada 
percibida como fuente acústica (R4) y el sonido percibido (R5). En base a la 
participación de dichos roles se realizan diferentes estructuras arguméntales del 
lexema verbal: | A l A2 | , | Al A3 | , etc. Si el usuario quiere decir “alguien atiende 
con el oído a lo que dice alguien”, alude a un escenario concreto en el que participan 
un perceptor (Rl) y la actividad perlocutiva de una persona (R2). En consecuencia, 
los roles que participan en el escenario y que corresponden en este caso concreto al 
esquema argumental | alguien Al V algo A2 | constituyen el segundo marco de 
referencias comunes. Para las necesidades de output en L2 el usuario únicamente 
busca los lexemas del paradigma léxico-semántico con los que pueda verbalizar su 
escenario ideado. En función de la estructura argumental (cantidad y calidad de los 
argumentos) que puede seleccionar el usuario, se le ofrece un conjunto u otro de 
posibles variantes léxicas en un mismo Pls al compartir ambos marcos de 
referencia22 (figura 11, cfr. apéndice 1). La opción de especificación y delimitación 
que proporciona el MR2 es relevante, ya que no todos los lexemas de un mismo Pls 
comparten los mismos escenarios. Así, por ejemplo, podemos observar que según la 
información empírica sobre las posibles coocurrencias de lauschen y zuhören 
(CCDB: Bélica 2011), el verbo lauschen aparece frecuentemente vinculado al 
escenario: “alguien (Rl: perceptor) sigue atentamente con el oído un sonido (R5: 
sonido: Klang, Gesang, Geräusch...)”, mientras que zuhören prioriza otros 
escenarios (p. ej.: Rl: perceptor 8c R3: fuente acústica animada: Leute ...). Una vez 
seleccionada la variante léxica que más se ajuste a las necesidades comunicativas, el 
usuario puede obtener en un siguiente paso información lexicológica detallada 
correspondiente a los cuatro módulos de descripción (cfr. figura 8).

Aunque la perspectiva conceptual de DICONALE favorece el acceso desde la L2, 
se permite también el acceso desde el español y el alemán como Ll. En cualquier 
caso la búsqueda y selección siempre pasa por ambos marcos de referencias y no se 
ofrecen posibles equivalencias en la lengua de contacto (con la opción de obtener la 
información léxica acerca de los diferentes módulos de descripción) hasta no haber 
desambiguado al máximo a nivel semántico y sintáctico mediante ambos marcos de 
referencia (figura 12).23

22 Cfr. Engelberg (2010, 2014), Engelberg et al. (2011), Engelberg et al. (eds., 2012). El 
volumen de Engelberg / Meliss / Proost / Winkler (eds., 2014) reúne algunos estudios que 
analizan las estructuras arguméntales referentes a algunos paradigmas verbales en contraste 
(alemán-español).

23 Para la discusión teórica sobre diferentes aspectos generales de la lexicografía bilingüe 
remito a los siguientes estudios: Fuentes Morán / Model (2009), Haensch / Omeñaca 
(20042), Hausmann (1991), Hausmann / Werner (1991), Korhonen (2001), Meyer /
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3.1.3. Búsqueda por lema: Si el interesado ya conoce alguna posible lexicalización 
para sus necesidades comunicativas, puede realizar en la lengua que decida una 
búsqueda mediante un lema por orden alfabético (acceso 2: figura 8). Al contrario de 
lo habitual, el resultado es en primer lugar un cuadro general del CC al que se le 
puede atribuir el lema en cuestión. En caso de homonimia o polisemia se indicarán 
los diferentes CCCC a los que pueda pertenecer (figura 12).

Figura 12: Búsqueda por lema: escuchar, vinculación con los marcos de referencias MR1 y MR2 
y los correspondientes listas de lexemas y listas de variantes construccionales correspondientes 
a cada SPls

De ese modo escuchar se atribuye al campo conceptual PERCEPCIÓN 8c 
AUDICIÓN y se le abre al usuario la posibilidad de visualizar todos los elementos 
léxicos asociados a este CC (lista de lemas: figura 9). Por otra parte, mediante una 
especificación conceptual y con la ayuda de un ejemplo ilustrativo se asocian las 
diferentes acepciones de escuchar indicadas con un índice numérico (1-4) a los 
diferentes (sub)paradigmas léxico-semánticos correspondientes al CC AUDICIÓN. 
A partir de esta búsqueda el interesado llega a relacionar cada acepción con uno u 
otro Pls y accede al listado de los lexemas vinculados al paradigma en cuestión 
(figuras 10 y 11; cfr. apéndice 1).

3.1.4. Otros factores distintivos para la selección entre la variedad: En base a una 
descripción sistemática de los diferentes parámetros a nivel del contenido y la forma, 
tal como lo prevén los módulos de descripción lexicológica 2 y 3 (figura 7), se 
pueden plasmar las divergencias entre los lexemas que comparten los mismos 
marcos de referencia en un mismo (sub)paradigma léxico-semántico a nivel Ínter- e 
intralingual. Es un requerimiento imprescindible visualizar estas divergencias en su 
conjunto para facilitar al usuario la tarea de selección entre la variedad en 
situaciones de output en L2. De modo ejemplar se presenta a continuación la 
información correspondiente al escenario “alguien escucha lo que dice alguien” 
materializado en la estructura argumental | Al A2 | vinculado al Pls3 del SCC 
AUDICIÓN. Para la selección de una de las posibilidades entre la variedad que se 
nos ofrece, es preciso disponer de elementos distintivos. Junto a los rasgos

Wiegand (2000), Model (2010), Ruhstaller / Gordón (2010), Werner (1998) y Wiegand 
(2005).
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semánticos distintivos [genau] y [konzentriert] son relevantes las informaciones 
acerca de las posibilidades combinatorias más frecuentes y sus delimitaciones 
distributivas. Así, el verbo anhören puede combinar con “Beschimpfung” y 
“Beschwerde” (= escuchar insultos, quejas) -  posibilidad que no se documentó para 
los demás verbos del Pls3 con la estructura argumental | Al A2 | . Para estos casos es 
de especial interés tener la opción de acceder a la información sistematizada en 
contraste sobre las colocaciones más frecuentes de todos los lexemas de un mismo 
Pls (figura 12).

3.1.5. Limitaciones distributivas de uso: Paralelo a la búsqueda y selección resultan 
otras cuestiones de interés inter-e intralingual que están sobre todo relacionadas con 
el uso correcto y adecuado en situaciones de output en L2. Entre los lexemas que 
comparten un mismo marco de referencias conceptuales (MR1) y referencias 
escénicos (MR2) puede existir variedad respecto a la realización morfo-sintáctica de 
cada argumento y sus características semánticas (cfr. módulo 3 del modelo 
DICONALE: figura 7). El alcance de esta información para la producción en L2 se 
presenta de modo ejemplar en base a algunos lexemas seleccionados 
correspondientes al MR1 y MR2 agrupados en el SPls3 del SCC AUDICIÓN (figura 
13, cfr. apéndice 2). El análisis demuestra, por ejemplo, que algunos lexemas verbales 
del SPls3ai realizan el argumento A2 como complemento directo (akk): (sich) 
anhören y hören (ejemplos: 2dt-3*) o como complemento indirecto (dat): zuhören, 
lauschen y horchen (ejemplos: ldt,4adt,5adt). En lauschenl, hören2, horchenl existen 
además alternancias entre diferentes formas de realización morfosintáctica del 
argumento A2 (ejemplos: 4adt-4bdt, 5adt-5bdt). La información sobre posibles 
realizaciones oracionales de los argumento es igualmente de interés y ayuda a la 
variación estilística a la hora de producir un texto en L2:
(ldt) Mit großem Interesse hatten die Pflegekräfte [...], dem Vortrag zugehört [...].

(M03/FEB.11701 Mannh. Morgen, 22.02.2003).
(2dt) Sie hören sich die Probleme an, die den Kindern auf den Nägeln brennen [...].

(R97/SEP.72386 Frankf. Rundschau, 15.09.1997, S. 4).
(3dt) Sie hörte die Aussagen der verängstigten Kinder. (RHZ05/JUN. 16629 RZ, 

15.06.2005).
(4adt) Man setzt sich, horcht der Feldpredigt und geniesst die Sonne.

(A00/JUN.38103 St. Galler Tagblatt, 02.06.2000)
(4bdt) Er horchte auf die Worte der Reisenden, die von Bord gingen, und wenn sie 

deutsch sprachen, redete er sie an. (P97/MAR. 11400 Die Presse, 22.03.1997). 
(5a<it) Rund ein Drittel der Steinacher Ortsbürger lauschten den Wortendes 

Präsidenten, als dieser auf das vergangene Jahr zurückblickte. (A13/APR.06663 
St. Galler Tagblatt, 17.04.2013, S. 34).

(5bdt) Gemeinsam mit Lehrerin Ilka Peter hatten sich zehn Kinder aus den Klassen 
Zwei, Drei und Vier versammelt und lauschten auf die Erzählung 
„Weihnachten im Möwenweg“ von Kirstin Boie. (M08/DEZ.95513 Mannh. 
Morgen, 08.12.2008, S. 19).

Los diccionarios monolingües pedagógicos consultados no aportan información 
sobre lexemas en contraste, a pesar de ser una información muy pertinente, no
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solamente en situaciones de producción en lengua extranjera (Wolf 2001). Toda esta 
información detallada es útil a la hora de redactar un texto en la lengua extranjera y 
le ofrece al usuario un amplio abanico de posibilidades de expresión entre las cuales 
puede seleccionar teniendo en cuenta las peculiaridades de uso de cada uno de los 
lexemas. La información sobre las posibilidades de construcción en pasiva y sobre 
posibles productos de formación de palabras (cfr. módulo 4 del modelo DICONALE: 
figura 7) completan la información detallada que debe estar a disposición del usuario 
para producir un texto en L2. Se dedica especial atención a la visibilidad de las 
divergencias a nivel del contenido, formal y funcional entre ambas lenguas, por lo 
que se le ofrecen al usuario en este nivel de descripción posibles equivalencias en la 
lengua de contacto y el acceso a la información lexicográfica modular que puede ser 
consultada según las necesidades del usuario (figura 13, cfr. apéndice 2).

4. Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo se ha demostrado que los diccionarios mono- y bilingües 
de aprendizaje en contextos de DaF y Ele no contemplan lo suficiente el proceso de 
buscar, seleccionar y usar para la producción en la lengua extranjera. En respuesta a 
las deficiencias en la lexicografía bilingüe y monolingüe de aprendizaje de DaF y Ele 
se han elaborado algunas propuestas en el marco de la creación de DICONALE que 
pretenden ofrecer soluciones a la falta de recursos lexicográficos adecuados para la 
situación aquí en cuestión. Dos marcos de referencia constituyen por un lado la base 
para la agrupación de los lexemas en paradigmas léxico-semánticos y por otro 
forman el tertium comparationis entre ambas lenguas en contraste. La descripción 
del significado mediante la combinación de diferentes parámetros (rasgos 
semánticos y relaciones paradigmáticas de sentido, etc.) y la descripción detallada 
del potencial combinatorio tomando como punto de partida las estructuras 
arguméntales, son las bases de los módulos centrales de descripción. La bilateralidad 
del diccionario bilingüe, en el que la lengua meta L2 puede ser alemán o español, y la 
complejidad de las interrelaciones léxicas justifica entre muchas otras razones como 
pueden ser la comodidad, rapidez e interrelación de información el formato online.24 
Una consulta modular según las necesidades del usuario enlaza a su vez con una 
base metodológica empírica que comprende información tanto de los corpus de 
referencia del español y alemán como de la web como corpus.

24 Para más información sobre diferentes aspectos actuales en torno a la lexicografía online y 
la lexicografía computacional remito a los siguientes estudios: Aguilar Escobar (2009), 
Chuchuy / Moreno (2002), Haß / Schmitz (2010), Haß (2005), Klein / Geyken (2010), 
Klosa (2008, 2009), Mann (2010), Müller-Spitzer / Engelberg (2011, 2013), Pöll (2010), 
Sanmarco Bande (2008), Storrer (2010), Tarp (2012) y Torres del Rey (2009).
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