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Abstract: Dictionary usage research is a topic of increasing importance within the field 
of lexicography. At the beginning of the new millennium, the dictionary user was still 
relatively unknown. However, in the last ten years, more and more user studies have been 
published. Consequently, methods, data and the conclusions which can be drawn were 
successively refined. Also, new possibilities of web-based data collection, e.g., the analysis 
of log files, enriched this field of research. This contribution aims to describe the state of the 
art in dictionary usage research in the digital era. I begin by providing a short overview of 
methodological and terminological basics and then place a special focus on three different 
methods of collecting empirical data on dictionary use: online questionnaires, eye tracking 
and the analysis of log-files. All these methods are illustrated on user studies conducted at 
the Institute for the German Language in Mannheim.
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1. In tro d u cc ió n 1

Por norma general, los diccionarios son elaborados con el fin de facilitar el enten-
dimiento entre diferentes lenguas o variedades de lengua o de proporcionar infor-
mación sobre determinados fenómenos lingüísticos, sobre los que podría surgir 
una necesidad de consulta. Los diccionarios podrían, por tanto, ser considerados 
herramientas, es decir, su verdadera finalidad es la de ser utilizados para la reso-
lución de problemas lingüísticos. Del uso de obras lexicográficas de consulta y, en 
general, de la resolución de problemas lingüísticos mediante obras de referencia 
se ocupa la investigación sobre uso de diccionarios, tema de esta contribución. El 
sentido y el objetivo de la investigación sobre uso de diccionarios es, de modo más 
preciso, el de definir en qué situaciones, de qué modo, cuán satisfactoriamente,

1 La traducción del alemán al español ha sido realizada por Ménica Mirazo, de la Uni- 
versidade de Santiago de Compostela. Este artículo es un extracto editado del capítulo 
“Benutzungsforschung” de la monografía en lengua alemana Internetlexikographie, 
editada por Annette Klosa y Carolin Müller-Spitzer conjuntamente con la red de lexi-
cografía digital DFG y publicada en 2016.

Published in: Domínguez Vázquez, María José/Sanmarco Bande, María Teresa (Eds.): 
Lexicografia y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula. - 

Frankfurt am Main [et al.]: Lang, 2017. Pp. 55-80. 
(Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation 115)
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etc. son usados los medios de ayuda lexicográficos. Estos conocimientos servirán 
para adaptar mejor los futuros diccionarios a las necesidades de los usuarios.

La investigación sobre uso de diccionarios es considerada la rama más joven 
en el marco general de la investigación sobre diccionarios. Que la importancia de 
esta rama científica haya crecido en los últimos años se debe al mérito de muchos 
lexicógrafos e investigadores en el campo de los diccionarios. Hace ya tiempo 
que, en algunas publicaciones, se viene haciendo hincapié en la consideración del 
usuario como un factor central en la planificación de los procesos lexicográficos; 
actualmente —al contrario que hace 30 años— es indiscutible el papel central de 
estos en la elaboración de diccionarios (Bogaards 2003: 26, 33, Sharifi 2012: 626, 
Tarp 2008: 33-43, Wiegand 1998: 259-260, Wiegand et al. 2010:680). En palabras 
de Lew (2011: 1): “Most experts now agree that dictionaries should be compiled 
with the user’s needs foremost in mind.”

Por norma general se considera que un diccionario es bueno cuando sirve 
como recurso adecuado para determinados usuarios en determinadas situaciones 
de uso. La orientación hacia determinados grupos o situaciones está reflejado 
en cierta manera en el título de los propios diccionarios: hay “diccionarios de 
aprendizaje”, “diccionarios escolares”, “diccionarios para el inglés de bachillerato”, 
pero podemos encontrar también otros títulos más inusuales tales como Döskopp, 
Saudepp, Zickzackpisser: Die besten Schimpfwörter aus deutschen Regionen (un 
diccionario de tacos), Ohne-Wörter-Buch: 550 Zeigebilder für Weltenbummler 
(diccionario visual: imágenes para trotamundos), entre otros. Sin embargo, para 
comprobar si estos diccionarios cubren realmente las necesidades de los destina-
tarios, ha de estudiarse de forma empírica si un determinado problema lingüís-
tico puede solucionarse a través del diccionario y, siendo éste el caso, cómo son 
usados estos diccionarios, qué es lo que los usuarios valoran o critican de él y qué 
necesidades de mejora se aprecian. Dichos estudios empíricos pueden derivarse 
de cualquier tipo de diccionario, como por ejemplo de diccionarios online vs. dic-
cionarios impresos o diccionarios de ortografía vs. diccionarios de sinónimos. Sin 
embargo, los resultados de estas cuestiones generales no sirven para una mejora de 
un diccionario concreto, sino que aportan indicaciones a los diferentes proyectos 
diccionarísticos sobre la dirección en la que debe continuar el trabajo. No se trata 
simplemente de clasificar un diccionario según el grado de facilidad de su manejo 
por parte del usuario, sino del estudio empírico de cuestiones concretas y de las 
respuestas especificas a las mismas.

El objetivo de esta contribución es dar a conocer, de modo abreviado y con-
ciso, los pasos típicos a seguir en un estudio empírico (apartado 2). En el tercer 
apartado se presentarán estudios empíricos del campo de la investigación sobre
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el uso de diccionarios en línea. Los ejemplos están seleccionados de tal forma 
que muestran tanto una visión del abanico de temas de investigación, métodos 
de encuestas y resultados como de los posibles tipos de estudios empíricos en la 
investigación sobre el uso de diccionarios en la lexicografía de la era digital. El 
artículo terminará con unas conclusiones generales.

2. F u nd am entos m e to d o ló g ico s  y  term in o ló g ico s

Este artículo muestra diferentes estudios que aplican diversos métodos y dise-
ños de encuestas como cuestionarios online, análisis de logfiles o eyetracking. Sin 
embargo, para poder clasificarlos metodológicamente debemos, en primer lugar, 
introducir y clasificar en cada uno de los pasos de una encuesta empírica la termi-
nología más relevante de la investigación empírica social. Así, para la realización 
de un estudio empírico hay que solventar normalmente las siguientes cuestiones 
(Diekmann 2011: 186-229, Koplenig 2014):

-  ¿Cómo puede formularse y detallarse un problema científico?
Este paso se refiere a la formulación del tema de investigación.

-  ¿Cómo se miden las correspondientes variables?
Cuando el tema de investigación está detallado y con ello está clara la concepción 
teórica de la investigación, hay que decidir cómo deseamos medir las variables 
incluidas. Este paso se denomina “operacionalización”.

-  ¿Qué diseño de encuesta es el apropiado para la recopilación de datos?
Con el diseño de encuesta se especifica la modalidad temporal de la recopilación 
de datos. Además, se diferencian tres tipos de diseño de cuestionarios: (i) dise-
ño transversal, (ii) diseño de tendencia y (iii) diseño de panel. Denominamos 
(i) diseño transversal al cuestionario, en el que se hace una única recopilación de 
datos con un número cualquiera de personas en un momento concreto o en un 
corto período de tiempo. Una recopilación transversal permite la comparación de 
diferentes entidades en un momento concreto. Se habla de (ii) diseño de tenden-
cia cuando se realizan diversas recopilaciones transversales sobre el mismo tema 
en diversos momentos y estos se resumen en una tendencia. Más exactamente: 
en un diseño de tendencia se recopilan (a) los valores de las mismas variables 
en (b) diversos momentos con (c) diferentes muestras, es decir, con diferentes 
personas. A diferencia del diseño de tendencia se recopilan en el (iii) diseño de 
panel los (a) valores de las mismas variables en (b) diferentes momentos, pero con 
(c) las mismas muestras, es decir, las mismas personas. Así, en el diseño de panel
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se pueden contemplar desarrollos a nivel individual. Tanto el diseño de tendencia 
como el diseño de panel son diseños longitudinales.

-  ¿Qué diseño es el más adecuado, según el control de variabilidad, para dar 
respuesta a un tema de estudio?

Decidirse por un diseño transversal o longitudinal implica la especificación de la 
dimensión temporal de la recopilación de datos. Sin embargo, en la planificación 
de un estudio empírico hay que tener también en cuenta otro aspecto relacionado 
con el establecimiento de grupos de comparación y con el tipo de distribución 
de las personas objetos de estudio. Este aspecto se denomina también “control de 
variabilidad”. Con ello se diferencian tres tipos de diseños: (i) diseños experimen-
tales, (ii) diseños cuasiexperimentales y (iii) diseños expostfacto. En un (i) diseño 
experimental se forman, al menos, dos grupos de forma aleatoria (palabra clave 
“aleatoriedad”), siendo la variable independiente manipulada por la investigadora. 
Un ejemplo típico son los tests de medicamentos en los que hay un grupo que 
recibe un medicamento y un grupo de control que administra el placebo. Estos 
grupos existen solamente durante el test. Para un (ii) diseño cuasiexperimental 
son válidos los mismos requisitos, con la diferencia de que las condiciones no son 
distribuidas de forma casual, es decir, los grupos de comparación se fijan de mane-
ra explícita y, en la mayoría de los casos, previamente a la planificación del estudio. 
Los participantes no son, por tanto, asignados a los grupos de comparación de 
forma arbitraria. Un (iii) diseño ex postfacto es un diseño sin asignación arbitraria 
a las condiciones experimentales y sin manipulación de las variables indepen-
dientes, es decir, los grupos de participantes se diferencian por las características 
existentes antes del estudio, y permanecerán invariables independientemente de 
los datos. Este diseño es muy habitual en investigaciones que pretenden estudiar 
la influencia de factores socioeconómicos o sociodemográficos en la educación, 
la formación escolar o el éxito profesional.

-  ¿De qué forma se deben recoger los datos?
En la investigación social empírica se diferencian cuatro métodos de recopilación 
de datos: (i) el cuestionario (personal, telefónico, escrito), (ii) la observación, 
(iii) el análisis de contenidos y (iv) las marcas de comportamiento o método no 
reactivo. El (i) cuestionario es el método de recopilación de datos más utilizado 
en la investigación de tipo social. Una crítica comúnmente mencionada es la 
reactividad del método, como por ejemplo, el problema de la conveniencia so-
cial, es decir, los participantes pueden negarse a responder preguntas según lo 
socialmente deseado. El problema de la conveniencia social no es, sin embargo, 
en igual medida relevante en todos los ámbitos vitales. Se puede, por ejemplo, 
partir de la base de que las preguntas del ámbito de la tolerancia social se vean más
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afectadas por el efecto de la conveniencia social que las preguntas relacionadas con 
el uso del diccionario, (ii) Más generales son todos los métodos de observación 
empírica, por ejemplo, solo puede determinarse por medio de la observación qué 
es lo que se marca en una escala. Como método de recopilación de datos en la 
investigación social se entiende por observación concretamente la observación 
de acciones humanas, de expresiones lingüísticas, reacciones no verbales (por 
ejemplo, el lenguaje corporal) o también la observación de características sociales 
(vestimenta, mobiliario de la vivienda, símbolos de estatus). El (iii) análisis de 
contenidos se ocupa de la recopilación y evaluación sistemática de textos, imá-
genes y películas. La denominación “análisis de contenidos” es en cierta manera 
muy limitada, dado que también los puntos de vista formales de los textos, como 
por ejemplo la longitud de las oraciones, pueden jugar un papel importante en 
dicho método, (iv) Los métodos no reactivos son aquellos en los que se realiza 
un estudio empírico sin conocer el objeto de estudio; un cuestionario es, por el 
contrario, un ejemplo de método reactivo, dado que la situación de la entrevista 
puede influenciar las reacciones de respuesta, pues el entrevistado o entrevistada 
es obviamente consciente de que está siendo preguntado o preguntada. Diekmann 
aporta un ejemplo claro para la diferenciación general entre métodos reactivos y 
no reactivos: si se estudian los hábitos alimenticios de los hogares a través de un 
cuestionario, se trata de un método reactivo. Si, por el contrario, se examinan, 
con el mismo objetivo, los residuos domésticos sin que los sujetos de investiga-
ción lo sepan, se trata de un método no reactivo (Diekmann 2011: 195-196). El 
punto fuerte de los métodos no reactivos radica en aportar resultados auténticos 
y proporcionar datos sobre comportamientos reales. Al mismo tiempo, las posibi-
lidades de aplicación de estos métodos son muy limitadas, pues los investigadores 
solo tienen el control sobre el proceso en determinados puntos.

-  ¿Qué hay que tener en cuenta en el análisis de datos?
Los datos que se recogen para un estudio empírico han de ser siempre analizados. 
Cuanto más cuidadosamente se lleven a cabo los mencionados pasos de una re-
copilación empírica, mejor funcionará el análisis de datos (Diekmann 2011: 187, 
para la lexicografía véase también Lew 2011).

-  ¿Qué hay que tener en cuenta en la elaboración del informe?
La última parte de un estudio empírico es, por norma general, la elaboración de 
un informe. El informe resultante de estudios empíricos no difiere del de otros 
estudios. No obstante, se ha establecido un modelo concreto para la presentación 
de estudios empíricos que se aplica en la mayoría de las publicaciones: la llamada 
estructura IMRAD como abreviatura de ‘introduction, method, results and dis- 
cussion’ (Sollaci / Pereira 2004).
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3. La in vestigación  sobre el u so  de d icc io n a rio s  o n lin e

Como ya se mencionó al comienzo de este artículo, la investigación sobre el uso 
del diccionario es un campo de investigación relativamente joven. Por consiguien-
te, Bogaards manifiesta en 2003 que “nevertheless, uses and users of dictionaries 
remain for the moment relatively unknown” (Bogaards 2003: 33). Pero aunque 
han sido publicados algunos estudios sobre el uso de diccionarios en la última 
década, la necesidad de este tipo de investigaciones sigue siendo alta (véase, entre 
otros, Bowker 2012, Dziemanko 2012, Welker 2010). En particular, existen po-
cos estudios extensos que se ocupen del uso de diccionarios online que son, en 
opinión de muchos expertos, los diccionarios del futuro (vid. Tópel 2014 sobre 
el panorama de estudios sobre diccionarios online).

Debido a esta situación parece natural centrar la investigación en el uso de 
diccionarios online. Esto es, sin embargo, un tanto arriesgado, pues el panorama 
diccionarístico cambia muy rápidamente en este campo y los estudios empíricos 
requieren de una gran cantidad de tiempo para el análisis de los datos. Por ello 
puede ocurrir que, dada la rapidez de los cambios que se producen en dicho cam-
po, los estudios se queden obsoletos ya en el momento de su publicación (vid. Lew 
2012: 343). Así, si en el año 2011 se estudia a través de qué medios se consultan 
los diccionarios online, puede ocurrir que un año y medio después cuando se 
publiquen los resultados del estudio, el mercado con respecto a la propagación 
de smartphones o tablets haya cambiado de manera significativa. A pesar de ello 
tales resultados pueden ser también interesantes o relevantes a largo plazo como 
una especie de instantánea histórica.

A continuación se presentan tres ejemplos de temas de investigación, así 
como estudios basados en ellos. Todos los ejemplos provienen de estudios que 
se han realizado en el marco de un proyecto sobre la investigación en uso de 
diccionarios desarrollado en el Institut für deutsche Sprache en Mannheim 
(www.benutzungsforschung.de/) y que se describen de forma detallada en la 
monografía Using Online Dictionaries (Müller-Spitzer 2014). En favor de una 
exposición concisa no se aplica en lo sucesivo la estructura IMRAD.

3.1. ¿Qué caracteriza a un buen diccionario online?2

Los diccionarios digitales se pueden diferenciar muy claramente de los diccio-
narios impresos. No solo porque los recursos lexicográficos se creen de forma

2 Para una descripción más completa de este estudio véase Müller-Spitzer / Koplenig 
(2014).

http://www.benutzungsforschung.de/
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colaborativa como el Wikcionario, sino también por la conexión entre los datos 
lexicográficos y los corpora subyacentes, así como la puesta en práctica de nuevos 
tipos de diseño. El medio online ofrece, además, la posibilidad de presentar los 
datos de forma más flexible de lo que era posible en las obras en papel, así como 
muchos otros cambios (para más información véase, entre otros, Atkins 1992, De 
Schryver 2003, Engelberg 2014, Granger 2012, Rundell 2012).

Al mismo tiempo se habla de una crisis existencial de la lexicografía. Sin em-
bargo, se puede suponer que hoy en día se producen más consultas dado que la 
gente tiene a su disposición muchos más recursos lingüísticos de libre acceso 
que hace, por ejemplo, 20 años y, por ello, personas que apenas habrían utilizado 
diccionarios, intentan dar respuesta a cuestiones lingüísticas a través de Google. 
Al mismo tiempo, estas consultas no conducen en primer lugar a una consulta de 
los recursos lexicográficos, al menos no en términos de pago por uso. Se trata de 
una crisis existencial porque cada vez es más difícil ganar dinero con los conteni-
dos lexicográficos. Se nos plantea entonces la cuestión de si la lexicografía podrá 
mantenerse en una posición importante en el futuro si continúa desarrollándose 
a una velocidad de años luz (Atkins 1992: 521), es decir, si los diccionarios online 
del futuro se diferenciarán de forma todavía más clara de los impresos, tal y como 
piden otros investigadores e investigadoras.

Pero si los diccionarios digitales evolucionan en una línea muy diferente a la de 
los diccionarios impresos, se ponen en duda los patrones ya establecidos, con lo 
cual tendrían que redefinirse las prioridades. A modo general: para el desarrollo 
de un buen producto hay que determinar, en primer lugar, qué características 
de un producto o de un servicio son las más importantes para la satisfacción del 
cliente y cuáles las menos importantes. Estas características pueden formularse, 
en primera instancia, de forma abstracta, por ejemplo, podría haber un grupo de 
productos en los que sea más importante el formato que el contenido. Esto no les 
dice a los fabricantes cómo ha de ser concretamente el formato, pero sí les puede 
indicar que se le debe prestar especial atención al diseño del mismo.

En este nivel hay que prestar atención también a los criterios de los buenos 
diccionarios en línea que hemos evaluado y valorado en un estudio online en el 
año 2010 y que hemos estudiado con más profundidad en un segundo estudio 
online. Una valoración de qué criterios son considerados como especialmente 
importantes es relevante para proyectos de diccionarios online porque no todos 
los deseos que se tienen como lexicógrafo pueden llevarse a la práctica en la 
configuración de un diccionario online:

[...] the greatest obstacle to the production of the ideal bilingual dictionary is undoubt-
edly cost. While we are now, I believe, in a position to produce a truly multidimensional,
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multilingual dictionary, the problem of financing such an enterprise is as yet unsolved 
(Atkins 1996: 9, véase también De Schryver 2003: 188).

La valoración de las características básicas de los diccionarios, tal y como nosotros 
hemos consultado en nuestro estudio, no ofrecen, todavía, a los lexicógrafos un 
indicio claro de cómo debe de estar conformado su diccionario. Sin embargo, los 
resultados pueden ofrecer indicaciones sobre aquellos campos en los que deben 
concentrarse más, dado que son considerados como importantes por los usuarios.

Metodológicamente nuestro estudio fue una recopilación transversal con un 
diseño expost facto y el método de recopilación, una encuesta en forma de cuestio-
nario Online. El primero de estos estudios se realizó entre febrero y marzo de 2010; 
el segundo de agosto a septiembre de 2010. En el primer estudio participaron un 
total de 684 personas, en el segundo 390. Nuestro tema central fue la pregunta: 
“¿Qué hace de un diccionario un buen diccionario online?”. Esta pregunta debía 
ser respondida por nuestros participantes mediante diez criterios básicos que ellos 
debían seleccionar. Se pusieron un máximo de diez criterios porque la duración 
del estudio no debía ser superior a 25 minutos y había que valorar cada criterio 
de forma individual. Además, el conjunto de preguntas sobre las características de 
un buen diccionario online era solamente uno de los varios que componían este 
estudio. Los criterios seleccionados van desde características “tradicionales” de los 
diccionarios como la fiabilidad del contenido o la claridad en la exposición hasta 
características más específicas de los diccionarios online tales como la animación 
en la navegación o la conexión con el Corpus.

En primer lugar hay que comprobar cómo valoran los participantes de forma 
individual cada uno de los criterios. La hipótesis era que cada criterio fuese con-
siderado por cada participante como importante dado que todos se imaginaban, 
quizá, el diccionario online ideal. Sin embargo, con el fin de descubrir cómo eran 
valoradas cada una de las características en contraste con las demás, se realizó un 
ranking en el que cada uno de los criterios debía ser puntuado del 1 al 10.

Un aspecto cuestión importante en la valoración de las características fue la 
cuestión de si se mostrarían diferencias en cuanto al grupo, es decir, si los antece-
dentes personales (laborales/profesionales) influirían en la valoración individual.
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Esto significa, en consecuencia, que también se tuvo que recabar información 
sobre esos antecedentes para que estuviesen disponibles como variable indepen-
diente. La variable dependiente era, entonces, la preferencia por diferentes pro-
piedades de un diccionario Online. Es decir, partiendo de la información sobre los 
antecedentes personales pudimos analizar si, dependiendo de ello, cambiaba la 
preferencia por los criterios. Estas variables independientes (como los anteceden-
tes laborales, la lengua materna, etc.) se recogieron en una parte del cuestionario 
sobre datos demográficos:

Imagen 1. Ranking de los criterios en la encuesta Online

El primer paso fue la valoración de cada uno de los criterios en base a una escala 
Likert de 5 niveles. A continuación le seguía un ranking de los 10 criterios (vid. 
imagen 1). El resultado se muestra tal y como aparece en la imagen 2. En el eje 
y se recogen las valoraciones en la escala Likert, en el eje x la posición en el ran-
king. Tal y como se puede observar en la línea de puntos, las dos valoraciones se 
correlacionan entre sí, esto es, tomando como ejemplo el criterio de la fiabilidad 
de los contenidos, éste obtiene la clasificación más alta en la escala Likert y se 
encuentra, asimismo, en la primera posición en el ranking:
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Imagen 2. Resultados de la clasificación de la importancia y del ranking de los criterios 
que caracterizan a los buenos diccionarios Online

Contrariamente a lo esperado, los participantes evaluaron, en otra escala Likert, 
los criterios de forma muy diferente. Estas valoraciones individuales muestran ya 
la jerarquía que aparecerá después en el ranking. El criterio valorado claramente 
como más importante es el de la fiabilidad del contenido de un diccionario on-
line. Por el contrario, criterios relacionados con el medio, como la integración 
de elementos multimedia o una adaptación al usuario, fueron valorados como 
menos importante (el valor “3” se corresponde con una valoración “en parte”, “2” 
como “no importante”). Al contrario de lo esperado tampoco hubo diferencias 
significativas, es decir, estadísticamente relevantes en los grupos de participantes. 
Contábamos con que traductores y lingüistas hubieran encontrado especialmente 
importante la conexión con el Corpus, sin embargo no es esto lo que se muestra 
en nuestros datos (vid. imagen 3, para información más completa véase también 
Müller-Spitzer / Koplenig 2014).
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Imagen 3. Análisis de las clasificaciones específicas de cada grupo

---- ®----  Germán — ©----  translators
— A----  English — * —  non-translators

©■ linguists — ®—  native
— * —  non-linguists — *—  non-native

Dado que la valoración de los criterios en el primer estudio resultó claramente 
más uniforme de lo esperado, intentamos, en un segundo cuestionario Online, 
analizar con mayor precisión tanto las cuatro propiedades más importantes (fiabi-
lidad del contenido, actualización periódica, claridad, accesibilidad a largo plazo) 
como las dos consideradas como menos importantes —información multimedia 
y adaptación al usuario.

La pregunta planteada inicialmente era: ¿Qué caracteriza a un buen diccio-
nario online según la opinión de nuestros participantes? Y ¿qué dicen nuestros 
datos al respecto? En nuestros estudios se ha observado que las características 
clásicas de los diccionarios todavía se han valorado mucho, sobre todo la fia-
bilidad del contenido. Y no solo en concurrencia con los demás criterios, sino 
de forma general. Esto significa que los encuestados esperan de un diccionario 
online, sobre todo, que sea una obra de referencia fiable a la que se le supone 
un claro enriquecimiento medial con características innovadoras. En este punto 
no se encuentran diferencias significativas entre los grupos: ni la edad, ni los 
antecedentes laborales, ni la lengua. Tampoco se ha confirmado la tesis de que
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lingüistas o traductores tiendan hacia otras valoraciones. ¿Cómo se interpreta 
esto? Una posible interpretación sería que nuestros grupos de participantes 
fuesen muy homogéneos. Esto se puede, sin embargo, rebatir: el número de 
participantes es, en los dos estudios, lo suficientemente alto como para que —si 
hubiese diferencias, por ejemplo, entre participantes con antecedentes lingüís-
ticos y aquellos que no los tienen— estas se hubiesen mostrado, precisamente 
porque hemos encuestado a estudiantes de otras disciplinas. Lo mismo sucede 
en cuanto a la cuestión de la edad: hay grupos tan diferentes que se tendrían 
que ver las diferencias. Así que la interpretación es mucho más plausible, pues 
las personas encuestadas —independientemente de los antecedentes laborales, 
del país de procedencia (germano o angloparlante) o de la edad— están sor-
prendentemente de acuerdo en cuáles son las características que constituyen 
a un buen diccionario online. Y estas son las características que, desde hace 
siglos, caracterizan a una buena obra de referencia: el ser un medio de ayuda 
con un contenido fiable, claramente comprensible y si es posible, actualizado. 
Un diccionario fácil de usar no tiene, por tanto, por qué ser ante todo flexible 
(De Schryver 2003: 182) o rápido en la consulta (Almind 2005: 39, Bergenholtz 
2011) tal y como se señala en las publicaciones mencionadas. Nuestros datos 
empíricos muestran un enfoque diferente.

¿Significa esto que solo se tienen en cuenta estas características clásicas para 
los diccionarios digitales y que las características innovadoras, a pesar de aprove-
char las posibilidades que ofrecen los nuevos medios y su gran atractivo, no son 
importantes? Se llegaría a esta conclusión pero solo en cierta medida: en nuestros 
estudios se han valorado las características innovadoras como no importantes, 
pero en el experimento pudimos mostrar que esto podría ser debido a que los 
participantes no conocían suficientes ejemplos como para valorarlas adecuada-
mente (vid. Müller-Spitzer / Koplenig 2014: 170-182).

3.2. ¿Entienden los usuarios potenciales los diferentes aspectos de la 
nueva apariencia del portal lexicográfico OW ID?’

En este apartado se presentará, en base a una parte de nuestro estudio, una nueva 
forma de observación: la recogida de datos a través del eyetracking (oculometría). 
Se denomina eyetracking al registro de los movimientos visuales de una persona 
producidos por fijaciones (puntos que se miran fijamente), movimientos discon-
tinuos (movimientos oculares rápidos) y regresiones (salto hacia atrás de los ojos, 3

3 Para una presentación más completa de este estudio véase Müller-Spitzer / Michaelis / 
Koplenig (2014).
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por ejemplo hacia un punto de fijación anterior); los correspondientes aparatos 
que toman estos registros se denominan eyetracker. La imagen 4 muestra una 
fotografía publicitaria de un eyetracker, tal y como nosotros lo hemos colocado 
para nuestro estudio.

Estudios sobre eyetracking, sobre todo sobre la búsqueda de acepciones en 
los diccionarios impresos, los muestran especialmente Lew et al. en 2013 (Lew 
et al. 2013, para un resumen de los resultados de otros estudios vid. especial-
mente las páginas 4-6, Lew / Tokarek 2010, Lew 2010, Nessi / Tan 2011, Tono 
2001 y 2011). El objetivo de nuestro estudio de eyetracking era, por un lado, 
probar este método de recopilación de datos en el marco de nuestro proyecto de 
investigación sobre el uso de diccionarios y adquirir experiencia en este ámbito 
y, por otro, evaluar la nueva apariencia del portal lexicográfico OWID (http:// 
www.owid.de), que habíamos concluido de forma interna pero que todavía no 
habíamos puesto a disposición de los usuarios. Para poder llevar a cabo un 
estudio de eyetracking se necesita, en primer lugar, un laboratorio debidamente 
equipado, por lo cual realizamos el estudio en cooperación con la Universidad 
de Mannheim4. Este laboratorio dispone de diversas estaciones computaciona- 
les con un eyetracker adecuado para experimentos de tiempo de lectura (para 
estos se necesita una resolución muy exacta dado que se tiene que ver de forma 
precisa, por ejemplo, líneas y palabras y exactamente qué partes de un texto se 
leen), y cuenta también con el llamado Remóte Eye Tracker de la marca SMI 
RED, adecuado para estudios generales de observación ocular y que nosotros 
también utilizamos para nuestro estudio. La pequeña caja debajo de la panta-
lla sirve para el registro de los movimientos oculares (véase imagen 4). Cada 
participante debe sentarse frente al eyetracker y la encargada del estudio justo 
al lado en la misma sala, pero con una pared divisoria entre ambos. Esta ha de 
controlar durante el experimento que los participantes no se desplacen fuera 
del “campo de visión” del eyetracker. La configuración, es decir, la estructura 
del experimento era para los participantes en cierta manera natural puesto que 
no se tuvieron que utilizar ningunos aparatos llamativos, a diferencia de los 
primeros estudios de eyetracking (compárese, por ejemplo, las imágenes del ar-
tículo de Wikipedia sobre “Eye-Tracking”5). En nuestro estudio participaron un

4 Para más información sobre el laboratorio experimental de la Universidad de Mann-
heim: <http://master.phil.uni-mannheim.de/masterstudiengaenge/master_sprache_ 
und_kommunikation/ experimentallabor_und_maiJab/index.html> [últimaconsul-
ta: 10/06/2015],

5 <http://commons.wikimedia.Org/wiki/File:Eye_Tracking_Device_003.jpg> [última 
consulta: 10/06/ 2015].

http://www.owid.de
http://master.phil.uni-mannheim.de/masterstudiengaenge/master_sprache_und_kommunikation/_experimentallabor_und_maiJab/index.html
http://master.phil.uni-mannheim.de/masterstudiengaenge/master_sprache_und_kommunikation/_experimentallabor_und_maiJab/index.html
http://commons.wikimedia.Org/wiki/File:Eye_Tracking_Device_003.jpg
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total de 38 personas de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años y todos 
los participantes recibieron 10 euros por su colaboración. El estudio se realizó 
en agosto/septiembre de 2011. Casi 40 participantes son demasiados para un 
estudio de eyetracking; otros estudios de este tipo del ámbito de la utilización 
de diccionarios contaron con entre 6 y 8 participantes.

Imagen 4. Foto publicitaria del Eyetracker SMF

Uno de los campos que queríamos investigar en nuestro estudio de eyetracking 
eran los distintos elementos de la estructura interna de acceso que habíamos 
cambiado en el nuevo diseño web. Uno de ellos se refería a la consulta de las 
acepciones en elexiko (www.elexiko.de), uno de los diccionarios en OWID Esta 
cuestión así como los correspondientes resultados se presentarán aquí.

En elexiko, los datos de cada lema están divididos en dos campos: en la primera 
pantalla se encuentra información general sobre las acepciones como la ortografía 
de una palabra, información sobre la separación de la misma, sobre la formación 
de palabras, etc. La información específica de cada acepción, así como los usos 
típicos, las palabras del mismo campo semántico, etc. le siguen en una segunda 
pantalla cuando, a través de la correspondiente etiqueta, se selecciona una acep-
ción concreta. El diferente tipo de información sobre una acepción se reparte en 
diferentes pestañas (véase imagen 5, parte derecha).

En la antigua interfaz de OWID aparecían en la primera pantalla de una entra-
da las diferentes acepciones acompañadas de una palabra o de una oración corta, 
el llamado etiquetaje. En la nueva interfaz se ha cambiado esto de tal manera, que 
ya en la primera pantalla hemos añadido a las etiquetas las paráfrasis de cada 6

6 <http://www.gizmag.com/smi-red500-500hz-remote-eye-tracker/16957/picture/ 
124519/> [últimaconsulta: 10/06/2015].

http://www.elexiko.de
http://www.gizmag.com/smi-red500-500hz-remote-eye-tracker/16957/picture/124519/
http://www.gizmag.com/smi-red500-500hz-remote-eye-tracker/16957/picture/124519/
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una de las acepciones. Esto debería ayudar a los usuarios a obtener de forma más 
rápida una visión del espectro de acepciones y de la acepción relevante en cada 
situación de uso.

Imagen 5. Información general (izquierda) y específica (derecha) de las acepciones de 
significado en elexiko

En el estudio de eyetracking queríamos analizar cómo los participantes perci-
bían esta información, formulado de forma más exacta: ¿Cómo son los patro-
nes de movimiento ocular si planteamos a los participantes preguntas sobre 
las acepciones?, ¿Encuentra usted las acepciones adecuadas a su búsqueda?, 
¿Revisa usted en primer lugar todas las etiquetas y lee luego las paráfrasis?, 
¿O se trata (aunque esto es muy improbable) de un proceso de lectura lineal? 
Nuestra intención en el desarrollo del nuevo diseño de estos datos era que las 
etiquetas “saltasen a la vista” desde un primer momento y que las paráfrasis se 
leyesen solo cuando fuese necesario. Si esto se confirmase con los movimientos 
oculares de los participantes, podríamos considerarlo como una confirmación 
de nuestro diseño.

El procedimiento que seguimos en el estudio fue el siguiente: en una primera 
tarea pedimos a los participantes que observasen si el lema Pferd (‘caballo’) 
contenía la acepción Turngerät (‘aparato de deporte’): “Sie sehen auf der nächs-
ten Seite einen Wortartikel aus elexiko. Bitte versuchen Sie herauszufinden, ob 
das Stichwort eine Bedeutung /  Lesart im Sinne von “Turngerät” hat” (“En la
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siguiente página verá una entrada de elexiko. Intente, por favor, comprobar si 
el lema consta de una acepción en el sentido de aparato de deporte’”). Con ello 
queríamos comprobar si los participantes encontraban de forma rápida la acep-
ción relevante. El resultado se puede ver en la imagen 6. Se puede ver en la parte 
izquierda el llamado Heatmap, que muestra la duración total de la observación 
de todos los participantes; la duración de fijación se resalta en color. Aquí se 
puede ver claramente que la atención se concentraba en la acepción relevante. 
En la parte derecha de la imagen 6 se puede ver un Sean path de un participan-
te. Aquí se puede ver en qué pasos de fijación ha buscado el participante. En 
general, a partir de los datos de seguimiento ocular, se puede deducir que la 
acepción relevante fue encontrada de forma rápida. No obstante, se trataba en 
este caso de una tarea fácil.

Imagen 6. Heat map de todos los participantes; Scan path de una participante (búsqueda 
de la acepción ‘aparato deportivo’)

En un segundo paso pedimos a los participantes que buscasen una acepción con-
creta del lema “Mannschaft” (equipo ’): “Bitte versuchen Sie herauszufinden, ob es 
im folgenden Wortartikel eine Bedeutung gibt, die erläutert ist mit 'Mitglieder einer 

für eine Organisation tätigen Gruppe von Menschen. Wenn ja, welche?” (“Intente, 
por favor, comprobar si en la siguiente entrada existe la acepción ‘miembro de un 
grupo de personas activistas de una organización”. En caso afirmativo, ¿cuál?”) 
El resultado se muestra en la imagen 7:
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Imagen 7. Sean paths de dos participantes (guardado como película); una instantánea del 
segundo 00:01 (izquierda) y del segundo 00:14 (derecha)

Lo interesante aquí es que, por lo visto, los participantes leen primero de forma 
rápida las etiquetas (los participantes que aquí se muestran ya habían leído todas 
las etiquetas tras un segundo) y solo después desvían su atención hacia la pará-
frasis. Esto se corresponde con el procedimiento que nosotros habíamos deseado 
para el nuevo diseño. A modo general y como resultado de esta pequeña sección 
del estudio de seguimiento ocular se puede sostener que los participantes han 
encontrado cada una de las acepciones relevantes y las diferentes funciones de 
etiquetas y paráfrasis fueron obvias en la práctica, tal y como había sido pensado 
para el nuevo diseño.

Una nota al margen: nuestro equipo no tenía ninguna experiencia en este tipo de 
recopilación de datos, por lo que fue imprescindible, primeramente, adquirirla. Así, 
por ejemplo, nos dimos cuenta ya en el proceso de análisis de que hubiera sido mejor 
haber utilizado más vistas comparativas de la antigua versión frente a la nueva para, 
así, poder realmente deducir que la nueva interfaz funciona mejor que la anterior. 
Tal y como lo hemos hecho, solo hemos podido concluir en bastantes ocasiones que 
la nueva interfaz -—como en el caso que acabamos de mostrar— funciona bien, pero 
que también lo hubiera hecho la versión anterior. De todas maneras, estos procesos 
de aprendizaje pertenecen también al trabajo de investigación.
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3.4. ¿Son las palabras más frecuentes en el corpus también las más 
frecuentemente consultadas en los diccionarios Online?7

Para concluir este apartado ofreceremos un ejemplo de un estudio en el que he-
mos utilizado un proceso no reactivo en la recopilación de datos, un análisis de 
logfiles del Wikcionario alemán y del Diccionario digital de la lengua alemana 
(DWDS, www.dwds.de).

El análisis de logfiles, es decir, de los archivos de registro que muestran el acceso 
a diccionarios digitales, se ve como una nueva y prometedora forma de recopila-
ción de datos para la lexicografía en la era digital (entre otros, Bergenholtz / John- 
sen 2005, De Schryver et al. 2006, De Schryver / Joffe 2004). El análisis de logfiles 
pertenece en la recopilación de datos al grupo de los procesos de observación y, 
por ello, tiene tanto el potencial (por ejemplo, el registro del comportamiento real 
en un contexto natural) como las limitaciones (por ejemplo, los escasos controles 
del proceso por parte de los investigadores) de este método de recopilación (véase 
también Diekmann 2011: 548 ss.).

La cuestión que hemos planteado para este estudio fue: “¿Son las palabras que 
aparecen de forma más frecuente en un corpus también las más consultadas?”. 
Esta cuestión es especialmente interesante cuando se pretende elaborar un nue-
vo diccionario y surge el dilema de qué lemas hay que elaborar en primer lugar 
cuando todavía no está del todo claro el grupo de usuarios a los que va dirigido, 
para los cuales la selección seria clara. Por regla general se analizan primeramente 
aquellos lemas que son consultados de forma más frecuente para, así, evitar a 
los usuarios una búsqueda no fructífera. Estudios anteriores (De Schryver et al. 
2006 y Verlinde / Binon 2010) mostraron que la frecuencia de una palabra en el 
corpus dice poco sobre si también es una de las más consultadas. Esto condujo a 
De Schryver et al. a la conclusión de que basarse en corpus para la selección de 
los lemas es algo sobrevalorado en la lexicografía (On the Overestimation of the 
Valué of Corpus-based Lexicography es el título de su artículo). Sin embargo, los 
miembros de nuestro equipo con conocimientos en estadística se dieron cuenta 
de que nuestra investigación, partiendo del análisis de datos, seguía un enfoque 
que podría ser eventualmente problemático para el campo de estudio por los 
siguientes motivos: los datos lingüísticos se reparten normalmente según el mo-
delo de Zipf, es decir, se tiene una pequeña cantidad de palabras muy frecuentes 
y una gran cantidad de palabras muy poco frecuentes. Un ejemplo de una distri-
bución tipo Zipf se puede observar en la imagen 8. Según este modelo los datos

7 Para una presentación más completa de este estudio véase Koplenig / Meyer / Müller- 
Spitzer (2014).

http://www.dwds.de
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también están repartidos según los corpora: se encuentra una pequeña cantidad 
de palabras muy frecuentes como “der” (“el”), “die” (“la”) o “in” (“en”) y una gran 
cantidad de palabras que aparecen en muy pocas ocasiones como “Amaryllis” o 
“Studienbuch” (certificación académica personal). Para analizar si la frecuencia en 
Corpus de un lema dice algo sobre la frecuencia de consulta del correspondiente 
artículo, De Schryver et al. han analizado, dicho de modo general, si los rangos 
de frecuencia se mostraban de igual modo, es decir, si la diferencia entre el rango 
uno y el rango dos es exactamente igual a la diferencia entre el rango 100.001 y
100.002. La distribución Zipf de los datos explica, sin embargo, que los rangos 
no son equidistantes. Por ejemplo, en los rangos de frecuencia del Corpus de 
referencia del alemán (DeReKo), tal y como lo hemos utilizado en el estudio, la 
diferencia de frecuencia entre el primer y el segundo rango es 251.480 (es decir, 
la palabra de rango 1 aparece 250.000 veces más), mientras que la diferencia en la 
frecuencia entre los rangos 3000 y 3001 es de 5 veces. Puede ser entonces que este 
enfoque de análisis haya llevado a que no se haya podido detectar una correlación 
estrecha entre la frecuencia en Corpus y la frecuencia de consulta.

Imagen 8. Reparto de datos de Corpus y de logfiles (tomados de DeReKo y del Wikciona- 
rio) como ejemplo de distribución Zipf (Koplenig et al. 2014: 238)
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Por ello en nuestro estudio hemos seguido otro enfoque. Como material con-
tábamos con las frecuencias absolutas y relativas de las 100.000 palabras más 
frecuentes del Corpus de referencia del alemán así como los logfiles del DWDS y 
del wikcionario alemán de todo el año 2012. Para el análisis elegimos el siguiente 
enfoque: en primer lugar teníamos que hacer comparables los logfiles de ambos 
diccionarios. Esto lo llevamos a cabo incluyendo el valor poms. Así, por ejemplo, 
el valor poms 8 significa que el correspondiente término fue buscado ocho veces 
“por un millón”, es decir, 8 veces dentro de un millón de búsquedas. Luego crea-
mos las siguientes categorías: cuando una palabra tiene el valor poms 1, es decir, 
aparece al menos una vez en 1.000.000 de búsquedas, decimos que la búsqueda de 
esta palabra es regular. Cuando el valor poms es de al menos 2, la búsqueda de la 
palabra es frecuente. Cuando el valor poms es mayor a 10, hablamos de búsquedas 
muy frecuentes. De este modo podemos comparar rangos que, por su distancia, no 
eran comparables. La tabla 1 resume los resultados del correspondiente análisis 
de nuestro estudio de logfiles.

Tabla 1. Relación entre rango de Corpus y datos de logfiles

DeReKO
ranks DW DS (%) W iktionary (%)

regular frequent very frequent regular frequent very frequent

10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
200 100,0 99,0 87,5 99,5 99,5 86,5
2.000 96,9 91,0 67,6 98,4 96,0 64,9
10.000 85,5 72,9 47,5 86,3 75,3 40,2
15.000 80,3 66,5 41,8 77,4 66,1 33,7
30.000 69,4 54,6 31,3 62,7 50,9 23,4

En esta tabla se hace evidente la relación entre el rango de Corpus y la frecuencia de 
consulta: cuantos más rangos de DeReKo se integran en el análisis, más escaso es 
el porcentaje de palabras consultadas de forma normal/frecuente/muy frecuente, 
tanto en el DWDS como en el Wikcionario. Si, por ejemplo, nos imaginamos la 
elaboración de un diccionario con las 2000 palabras más frecuentes en Corpus, 
esta tabla muestra lo siguiente: el 96,9 % de esas palabras son consultadas de forma 
regular en DWDS, el 91 % son buscadas de forma frecuente y casi el 67 % muy 
frecuentemente. Parece, por lo tanto, haber una correlación entre la frecuencia en 
corpus y la frecuencia de búsqueda. Esto también se muestra de forma clara en 
otro análisis. De Schryver et al. señalan que, exceptuando las 2000 palabras más
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frecuentes (“beyond the top few thousand words”, De Schryver et al. 2006: 79) no 
hay distinción entre qué palabras se toman a continuación (si son las siguientes 
10.000 o palabras que aparecen muy raras veces). Para comprobar esto sacamos 
del análisis las 10.000 palabras más frecuentes de DeReKo de los logfiles y creamos 
una prueba al azar de 10.000 palabras más. El análisis concluye que el 34 % de 
ellas fueron consultadas en el Wikcionario y el 45 % en DWDS. Para contrastarlo 
tomamos las palabras registradas en los rangos 10.000 a 20.000 en DeReKo. Si 
la afirmación de De Schryver et al. se confirma en nuestro análisis, tendrían que 
resultar para esas 10.000 palabras unos porcentajes similares. Sin embargo, no fue 
así: en este caso un 56 % (en lugar del 34 %) fueron consultadas en el Wikciona-
rio y un 67 % (en lugar de un 45 %) en el DWDS. Es decir, nuestros resultados 
sugieren que los usuarios buscan palabras muy frecuentes, que no se encuentran 
entre las primeras 10.000. Con ello, este estudio es también un ejemplo de que la 
repetición de estudios, dado el caso con otros métodos estadísticos, puede llevar 
a resultados totalmente nuevos (sobre un estudio posterior véase Wolfer et al. 
2014 y Müller-Spitzer et al. 2015).

4, C on clu sion es

La tecnología digital ofrece nuevas posibilidades no solo para la redacción de 
diccionarios sino que también abre muchas posibilidades en la investigación so-
bre el uso de los diccionarios. Así, el análisis de logfiles es posible solamente para 
los diccionarios digitales. De este modo y también con cuestionarios online bien 
elaborados, con tests experimentales, etc. se consiguen indicaciones muy valiosas 
sobre el éxito de las búsquedas en un diccionario o sobre cómo debe ser la apa-
riencia del mismo para que una búsqueda pueda resultar fructífera. Por ello, la 
cuestión sobre la calidad de un diccionario o sobre la satisfacción de los usuarios 
tiene que ser tratada de modo relativo como tema de investigación. No existe el 
diccionario perfecto con el que el usuario siempre esté satisfecho. Solamente existe 
la herramienta apropiada para una determinada finalidad, es decir, solo una buena 
herramienta lexicográfica para determinados usuarios en situaciones concretas.

Se trata mayoritariamente de situaciones en las que se presentan dificultades 
lingüísticas de las cuales se deriva una necesidad de consulta. Esto debería, en 
principio, estar en un primer plano en la investigación sobre el uso de diccionario 
para que la práctica diccionarística continúe desarrollándose y reflexione sobre 
las necesidades reales de los usuarios. Theodore Levitt, un economista americano, 
escribió en los años 60 del siglo XX un influyente artículo con el título Marketing 
Myopia en el que advirtió precisamente sobre este aspecto: y es que en la industria
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tampoco se trata de limitarse a un producto o tipo de producto, sino de concen-
trarse en el objetivo para el cual se ha desarrollado:

The railroads did not stop growing because the need for passenger and freight transpor-
tation declined. That grew. The railroads are in trouble today not because the need was 
filled by others (cars, trucks, airplanes, even telephones), but because it was not filled 
by the railroads themselves. They let others take customers away from them because 
they assumed themselves to be in the railroad business rather than in the transpor-
tation business. The reason they defined their industry wrong was because they were 
railroad-oriented instead of transportation-oriented; they were product-oriented instead 
of customer-oriented (Levitt 1960: 24).

En relación a la investigación sobre el uso de diccionarios esto significa que se 
deben ampliar sus puntos de vista: más allá de la investigación sobre el uso de 
los diccionarios existentes hoy en día y de cara a las dificultades lingüísticas de 
las que surgen las necesidades de consulta. La lexicografía se encuentra hoy en 
día en una difícil situación: en los tiempos de los diccionarios online gratuitos se 
compran cada vez menos diccionarios, por lo que las editoriales tienen muchas 
dificultades para seguir manteniendo tanto a su personal como sus recursos. El 
sector público tampoco financia constantemente proyectos lexicográficos por más 
de diez años. Al mismo tiempo, se consultan muchos problemas lingüísticos en 
internet —quizás o muy probablemente más— cuando existen acciones de con-
sulta en diccionarios impresos. La cuestión es, por tanto, cómo se puede conjugar 
mejor este uso con los recursos lexicográficos disponibles. Sobre esta cuestión la 
investigación en uso de diccionario puede aportar mucho.
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